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Una alianza descubre un tesoro

Pocos años atrás, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia celebró con 
la Universidad EAFIT una alianza para unir esfuerzos en la investigación de temas 
sociales, económicos y jurídicos. Este trabajo, en el que se realiza un análisis de las 
sociedades mercantiles regionales constituidas entre 1887 y 1934, es el primer gran 
fruto de ese propósito que se trazaron las dos entidades y, como se deduce de su 
lectura, es el descubrimiento de un tesoro que, en términos mineros, propios de 
estas tierras, a�ora un generoso yacimiento que descubre la riqueza de nuestro 
pasado, plasmado en los esfuerzos regulatorios, institucionales y empresariales 
que con gran visión tuvieron las élites de la época mencionada y que dieron lugar 
a un singular desarrollo regional.
 Al reconformarse Colombia en una estructura centralista de gobierno nacio-
nal en 1886 se adoptó por la Ley 57 de 1887 el Código de Comercio Terrestre del 
extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869. Este código 
tenía sus orígenes en el código chileno, elaborado por el jurista argentino Gabriel 
Ocampo y promulgado en ese país por la Ley 23 de noviembre de 1865, producto 
de un trabajo de años de especialistas orientados por el profesor Ocampo.
 Este código, moderno y actual para la época, en su Libro Segundo, Titulo 
VII, trataba lo relativo a las sociedades mercantiles que eran la anónima, la en 
comandita y la colectiva. Todas tenían en el texto del código sus reglas y entre 
ellas sobresalían, para el estudio que se presenta, las relativas a su constitución 
y prueba que debían hacerse por escritura pública notarial y que requerían del 
registro de un extracto de las mismas en un juzgado de comercio o, al no existir 
este, en los juzgados de circuito. 
 Los extractos debían contener, como mínimo, el nombre de los socios, la 
razón o �rma social, los socios administradores, el capital aportado y el tiempo 
pactado para el inicio y �n de la compañía, y debían entregarse al juzgado para 
su registro dentro de los quince días siguientes a la fecha de las escrituras. Estas 
normas, contenidas en las reglas de las sociedades colectivas, por remisión legal, 
eran aplicables a las otras especies o clases societarias.2 

Posteriormente, en un cambio trascendental, la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio que modi�có la Ley 111 de 1890 que autorizaba al Gobierno la creación de 
estas instituciones, trasladó el registro de los extractos o actas de las sociedades que 
ordenaba el Código Mercantil a las cámaras de comercio y, por tanto, se les delegó 
la función pública del registro mercantil, ordenándoles su guarda y custodia. Por 
esta razón, los secretarios de los juzgados donde existiera una cámara de comercio 
debían enviar los libros de registros de las sociedades mercantiles a la secretaría de 
estas entidades. 
 Allí nace este tesoro que empieza a descubrirse y que consiste en los libros 
de los juzgados que entre 1887 y 1934 sirvieron de registro de los extractos de 
las sociedades mercantiles y que fueran entregados a la Cámara de Comercio de 
Medellín en obediencia a lo reglado por la Ley 28 de 19313, libros que contienen 
valiosa información de un periodo de gran interés en el desarrollo del país y, en 
particular, de la región. 
Algo de historia 
El �nal del siglo XIX y el inicio del siglo XX, periodo en el que se enmarca esta investi-
gación, abarcan importantes sucesos y transformaciones regionales, nacionales 
y mundiales. Debe recordarse, como ya se anotó, que en 1886 Colombia adoptó 
un régimen centralista en lo jurídico-político que terminó con tres décadas de 
federalismo. Este cambio llevó a una centralización o, mejor, a una uni�cación de 
normas, entre ellas, el Código de Comercio que reguló el régimen de las sociedades 
mercantiles y, en especial, su registro.

Más allá de este transcendente tema jurídico, debe recordarse cómo en 1880 se 
iniciaba en el país la experiencia de un banco central al que se le había otorgado 
el monopolio de la emisión de billetes, prohibiéndose la libre estipulación de 
obligaciones comerciales en moneda extranjera, lo que generó un agitado debate 
al que se sumaron las llamadas emisiones clandestinas de circulante, los estragos 
causados por formidables gastos públicos, la desbordada emisión y la Guerra 
de los Mil Días, lo que no solo concluyó en un inmenso desastre en la economía 
nacional, sino también en la separación de Panamá. 
 La reconstrucción monetaria dio lugar a un juicioso proceso de reconversión 
del periodo presidencial de Rafael Reyes que llevó a la estabilización económica 
después de la mayor hiperin�ación sufrida por el país y, nuevamente, a la libre 
estipulación monetaria. También se destaca en este campo la creación, en 1923, del 
Banco de la República, fruto de la valiosa misión de consejeros encabezada por el 
norteamericano Edwin Kemmerer. Obviamente, el patrón oro de la moneda terminó 
con la crisis mundial del año 1929.
 En estos cincuenta años de historia nacional y regional se impuso el café 
como el principal renglón de la economía agraria y de exportación, lo que dio 
lugar a la creación de la federación del gremio, lo que incidía de forma directa en 
Antioquia. La minería, fuente del capital primario de la economía nacional y regio-
nal, tuvo gran auge tanto en minas tradicionales de oro, como la del Zancudo en 
Titiribí y las del nordeste, como en las de los barequeros o de aluvión. Se produjo 
una transformación tecnológica con la puesta al día de la Escuela de Minas, y en 
el modelo jurídico, tal vez el único original del país, se perfeccionó la sociedad 
ordinaria de minas.
 Los excedentes mineros sirvieron para consolidar la industria cafetera y 
para el inicio de la industrialización promovida por visionarios integrantes de las 
élites que, como adelante se observará, impulsaron la fabricación de textiles, de 
bebidas y de los transportes navieros, terrestres y aeronáuticos, incluido el mítico 
Ferrocarril de Antioquia que comunicaba con el río Magdalena, así como la creación 
de bancos, la ampliación de servicios públicos y el desarrollo de urbanizaciones y 
construcciones. El ingreso de la telegrafía, el teléfono, los automotores, los servicios 
de energía y acueducto y la importación de modelos de educación técnica determi-
naron cambios sociales y en los negocios de la naciente región y del país.
 Se modernizaron las instituciones jurídico mercantiles, tanto en los bancos y 
seguros, como en los denominados instrumentos negociables, hoy llamados títulos 
valores, al importarse el modelo del estado de New York. Por primera vez, en 1918, 
se estableció el impuesto directo a la renta. Se iniciaron los órganos de control 
como las superintendencias Bancarias y de Sociedades, y la Contraloría General de 
la República, y se modi�có la Ley de Ordenamiento Fiscal y del Régimen Municipal 
y Departamental.
 Continuó el proceso de poblamiento regional y se produjo lo que pudiera 
denominarse la última oleada de la colonización antioqueña tanto en el suroeste 
del departamento como en el Quindío, en el norte del Valle del Cauca y del Tolima, 
movimiento social incidente en la economía regional. 

Era una sociedad en plena expansión que daba pasos �rmes hacia la formación de 
estructuras capitalistas como la sociedad anónima y la bolsa de valores. Obviamen-
te, a pesar del espíritu mediterráneo de nuestra idiosincrasia, sucesos como la Gran 
Guerra o Primera Guerra Mundial (1914 -1918) y el crack �nanciero de 1929 y sus 
funestas consecuencias, in�uyeron en nuestro acontecer.
 La economía y el desarrollo de estos cincuenta años estuvieron enmarcados 
en los grandes cambios de la mencionada Misión Kemmerer, en el ingreso de la 
millonaria suma para nuestra economía de la llamada indemnización reconocida 
por los Estados Unidos por la separación del istmo, y por un periodo de auge en las 
exportaciones y en las obras públicas que se ha denominado como “la prosperidad 
a debe” y que concluyó con la crisis mundial de los años treinta del siglo XX, sus 
grandes quiebras, múltiples fusiones empresariales y el empobrecimiento de la 
población.
 Durante ese periodo el país tuvo tres presidentes antioqueños: Carlos E. Res-
trepo, Marco Fidel Suárez y Pedro Nel Ospina (se incluye a Ospina por sus grandes 
nexos locales). Lo anterior marcaba la importancia de la región. A propósito, debe 
recordarse cómo Restrepo participó en la creación de la Cámara de Comercio de 
Medellín en 1904, otro suceso de trascendencia en la vida económica y de las socie-
dades mercantiles. Suárez, a través de su ministro Esteban Jaramillo, fue pionero 
en los temas de tributación, y Ospina, con su Misión Kemmerer, creó el Banco de 
la República, la Superintendencia Bancaria y la ley de instrumentos negociables, 
instituciones y reglamentaciones monetarias que in�uyeron directamente en el 
mundo de las sociedades mercantiles.
 Este fue, a vuelo pluma, el paisaje histórico del periodo de 1887-1934 que 
comprende la información del tesoro que se descubre para el análisis. 

La investigación

El análisis de, aproximadamente, mil ochocientas sociedades del periodo revela sus 
principales características dentro de las que se destaca, en primer lugar, la primacía 
de las compañías colectivas que participaban en más del 80 % del universo estudia-
do, lo que di�ere totalmente de la actual realidad societaria.
 Debe recordarse cómo el panorama de las sociedades mercantiles fue 
modi�cado inicialmente en 1937 con la creación de las sociedades limitadas; en 
1950, con el gran cambio de las sociedades anónimas; en 1971, con el código de 
comercio vigente y, �nalmente, en 2008, con el nacimiento de las sociedades 
por acciones simpli�cadas (S.A.S.), sin olvidar la innovación de las sociedades 
unipersonales creadas en 1995. 
 Esta prevalencia de las sociedades colectivas se explica porque este tipo 
societario otorgaba con�anza al mundo de los negocios de entonces al reconocerse 
los socios y las responsabilidades de los mismos, y al ser solidarios con los actos 
jurídicos sociales. Las compañías anónimas, expresión de una acumulación naciente 
masiva de capital, propio de estos albores capitalistas, tuvo una presencia relativa 
y con patrimonios en promedio mayores que los de las sociedades colectivas, la 

mayoría de ellas dedicadas a nuevas actividades fabriles. Por último, tuvieron muy 
poca importancia las sociedades en comandita. Más adelante se hará un comentario 
especial sobre las compañías ordinarias de minas.
 En cuanto al término de duración, el mayor porcentaje de las sociedades 
tuvo cinco años como promedio de permanencia en el tiempo; eran escasas las 
sociedades de largo plazo, y las pactadas a término inde�nido (unas pocas), no 
consultaban las reglas mercantiles. Hoy en día está autorizado el tiempo o plazo 
inde�nido en las S.A.S.
 Los socios industriales tuvieron una participación mayor que la que actual-
mente tienen, pues representaban la quinta parte de las sociedades estudiadas. 
Hoy son rara avis, en buena parte, por su de�ciente e irreal regulación legal. No fue 
mayor la presencia de socios extranjeros, pero tuvo importancia por los sectores 
en los que se asociaron (particularmente, el minero y el industrial), en los cuales 
fueron muy activos, y por la trascendencia de sus aportes tecnológicos. Las mujeres 
casadas, de acuerdo con la legislación civil vigente hasta la Ley 28 de 1931, tenían un 
estatus de relativa incapacidad legal, no obstante, se encontró alguna participación 
femenina y, curiosamente, aparecieron sociedades constituidas exclusivamente por 
ellas.
 No era muy frecuente el pacto arbitral en los estatutos sociales, aunque 
tampoco era del todo desconocido. Las cámaras de comercio, de conformidad con 
la mencionada Ley 28 de 1931, podían ejercer como jueces arbitrales, lo cual consta 
en las actas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 El objeto social y las actividades económicas de las sociedades son capítulos 
complementarios y hacen parte del análisis y de la riqueza que se descubre en este 
escondido tesoro. En forma preponderante se destacan las actividades comerciales, 
los bancos y las �nanzas, la construcción y la urbanización. También se destacan 
dentro de las actividades el inicio de los servicios públicos, prestados por el sector 
privado en ese entonces; los talleres y el comienzo de establecimientos fabriles de 
textiles, chocolates, bebidas y una naciente siderurgia; las editoriales, las compañías 
ganaderas y agrícolas, y las profesiones liberales. Además, surgían compañías para 
las vías de comunicación, el ferrocarril, los navíos �uviales y las primeras aeronáuti-
cas. Lo anterior evidencia el espíritu emprendedor de la burguesía local. El tema 
minero aparece en muchas de las sociedades estudiadas, pero casi nunca como 
objeto social único. 
 Este apartado del objeto social es una constante en el estudio de la legisla-
ción de las sociedades mercantiles, primero, al diferenciarlas de las civiles que 
poca incidencia tuvieron en el periodo y que hoy carecen de normativas legales, 
y, segundo, por la relación del objeto social acordado con la capacidad legal para 
actuar en el mundo jurídico. En la legislación del Código de Comercio del periodo, 
reiterada por la Ley 27 de 1888 que la complementa, no era tan estricta la exigencia 
en la determinación del objeto social como lo fue en el actual Código Mercantil, 
Decreto 410 de 1971, que sanciona con nulidad rigurosa cualquier desviación o 
actuación ultra vires, es decir, por fuera del objeto social pactado.
 El Código de 1887 se refería a “las negociaciones sobre las que debe versar 

el giro de la sociedad” como el objeto social que, según el artículo 467, debería 
contener el estatuto social, y la citada Ley 27 de 1888 que, en su artículo 6 ordenaba 
que el objeto social no fuera contrario a las buenas costumbres, al orden público 
y a la ley, y que tuviese un objetivo real y de lícita negociación4. Como se anota en 
la investigación presente, en muchos casos se apelaba, al terminar la descripción 
del objeto social, a expresiones tales como “también podría ocuparse de cualquier 
actividad lícita”.
 En conclusión, el objeto social y su relación con la capacidad no eran tan 
determinantes como lo fueron posteriormente5, pero su examen nos revela, en 
buena parte, el panorama regional del periodo.
 Unas pocas sociedades aparecen dedicadas exclusivamente a la actividad 
minera y son escasas las sociedades ordinarias de minas, las cuales, por la legisla-
ción que regía la materia, no estaban obligadas al registro mercantil, por lo que la 
revisión de esta muy importante forma de asociación y de generación de riqueza, 
en lo legal, queda un tanto incompleta.
 Algunas actividades singulares surgen del estudio, por ejemplo, las socieda-
des dedicadas a la concesión o manejo de impuestos o rentas departamentales 
de aguardiente, tabaco y otros, o la gran proliferación en Medellín (y en otros 
municipios), de clubes sociales y culturales que adoptaron la forma de sociedades 
comerciales.
 En lo que tiene que ver con su distribución geográ�ca, se anota cómo en la 
capital se constituyeron y establecieron su domicilio la mayoría de estas compañías; 
sin embargo, puede seguirse en estos registros el camino del café en Fredonia como 
principal eje regional, y en el suroeste profundo el desarrollo �nal de la colonización 
de Antioquia. El ferrocarril también marcó, con el municipio de Cisneros, la actividad 
de los territorios que recorría. A su vez, las minas y su explotación determinaron el 
establecimiento de sociedades en esos municipios. Urabá, sin notarías ni poblados 
mayores, apenas se asomaba con sus primeros proyectos de plantaciones banane-
ras.
 Un capítulo de gran interés es el de los socios de las compañías, los entrelaces 
de negocios y de familias que descubren a los actores de la élite empresarial que 
participaban en las actividades mercantiles, en el servicio público y en las labores 
cívicas. 
 Un último aporte del trabajo está referido a la moneda y su impacto en las 
sociedades del periodo. Esta contribución es un ejemplo del gran horizonte de 
estudios, que se aspira, promueva esta investigación que está llamada a descubrir 
un venero de proyecciones ilimitadas en la historia no muy remota de nuestras 
realidades sociales, económicas y culturales. 

Un primer interrogante es el porqué de la discordancia entre los valores económicos 
que se registraban en las sociedades que se constituyeron al comienzo del siglo XX 
y la hiperin�ación que padecía el país y que no parecían re�ejarse en sus cifras. Tam-
poco es explicable por qué en plena Guerra de los Mil Días hubo un auge regional 
en la creación de empresas. 
 Por otra parte, la in�uencia de la libre estipulación monetaria en las obliga-
ciones mercantiles que trajeron las reformas de Rafael Reyes y que apuntalaban 
la estabilidad económica que se re�eja en los estatutos de las sociedades de la 
época, así como la creación del Banco de la República y la crisis monetaria �nal, 
marcaron el periodo.
 No sobra anotar que la doctrina jurídica en esas décadas relativa al tema de 
sociedades comerciales fue muy escasa. Se encuentran algunas anotaciones del 
jurista Félix Cortés sobre el articulado en esta materia del Código de Comercio. 
Igualmente, Luis A. Robles presenta mínimos comentarios en su obra. El profesor 
Antonio José Uribe, en su reseña luminosa del código mercantil publicada en 1905, 
tampoco aporta mayores luces en los temas societarios, ni Fernando Vélez B., en 
sus eruditas notas sobre el Derecho Nacional, avanza mucho en sus opiniones. 
 El primer ensayo sobre la materia es la tesis de grado de Pablo J. Pulecio, 
editada en 1899, y el gran estudio pionero de las sociedades mercantiles en el 
país es el del ilustre profesor antioqueño Miguel Moreno Jaramillo que salió a la 
luz pública en la década del cuarenta del siglo anterior. De otro lado, el profesor 
norteamericano Robert C. Means analizó el universo de sociedades del siglo XIX 
colombiano, pero con desconocimiento casi total de la región antioqueña. El grupo 
de Historia Empresarial de la Universidad EAFIT publicó en 2006 y 2013 dos tomos 
que incluyeron una selección de cerca de un centenar de estatutos de compañías 
constituidas en el siglo XIX y en las dos primeras décadas del siglo XX. Por último, 
recientemente ha aparecido un ensayo analítico sobre la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia entre 1887 y 1916 que comprende un capítulo sobre fallos 
relativos a las sociedades mercantiles del periodo, de la profesora Clara Carolina 
Cardozo. 
 Este desierto en la producción jurídica de estas décadas le otorga un mérito 
mayor a la presente investigación.   
 Para concluir, tal vez apartándome de las conclusiones que presentan las 
estudiosas María Virginia Gaviria y Diana Paola Guzmán, directora la primera e inves-
tigadora principal la segunda de este riguroso e importante trabajo, considero que 
lo más valioso del estudio y de la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y la Universidad EAFIT, en desarrollo de sus objetivos misionales como 
inicialmente se expresó, es el descubrimiento de un gran tesoro que ha a�orado 
para la academia, para la re�exión regional y para el conocimiento de nuestras reali-
dades que invitan a utilizar la singular y valiosa información que con alta exigencia y 
análisis crítico se da a conocer a los académicos y profesionales en este tema.
 Un aplauso y un agradecimiento a la jefatura de Investigaciones Jurídicas de 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, encabezada por Natalia Isaza, y 
al gran equipo académico de la Universidad EAFIT, responsable de este trabajo.

1 Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana; magíster y doctor en Mercado y Derecho de la Universidad Pablo 
de Olavide, España. Miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Representante del Gobierno nacional 
en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, presidente de su comité jurídico y del comité asesor 
de su Centro Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. Árbitro del Colegio de Abogados de Medellín y de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia.
2   Artículo 467 del Código de Comercio Terrestre. La escritura social deberá expresar:
1) Los nombres, apellidos y domicilios de los socios; 
2) La razón o firma social;
3) Los socios encargados de la administración y del uso de la razón social;
4) El capital que introduce cada uno de los socios, en dinero, créditos o en cualquier otra clase de bienes, el valor que se asigne a 
los aportes en muebles o inmuebles, y en su defecto la forma en que deba hacerse el justiprecio;
5) Las negociaciones sobre que deba versar el giro de la sociedad;
6) La parte de beneficios o pérdidas que se asigne a cada socio capitalista o industrial;
7) La época en que la sociedad debe principiar y disolverse;
8) La cantidad que puede tomar anualmente cada socio para sus gastos particulares;
9) La forma en que ha de verificarse la liquidación y división del haber social;
10) Si las diferencias que les ocurran, durante la sociedad o al tiempo de la disolución, deberán ser o no sometidas a la resolución 
de compromisarios, y en el primer caso la forma en que deba hacerse el nombramiento;
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Una alianza descubre un tesoro

Pocos años atrás, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia celebró con 
la Universidad EAFIT una alianza para unir esfuerzos en la investigación de temas 
sociales, económicos y jurídicos. Este trabajo, en el que se realiza un análisis de las 
sociedades mercantiles regionales constituidas entre 1887 y 1934, es el primer gran 
fruto de ese propósito que se trazaron las dos entidades y, como se deduce de su 
lectura, es el descubrimiento de un tesoro que, en términos mineros, propios de 
estas tierras, a�ora un generoso yacimiento que descubre la riqueza de nuestro 
pasado, plasmado en los esfuerzos regulatorios, institucionales y empresariales 
que con gran visión tuvieron las élites de la época mencionada y que dieron lugar 
a un singular desarrollo regional.
 Al reconformarse Colombia en una estructura centralista de gobierno nacio-
nal en 1886 se adoptó por la Ley 57 de 1887 el Código de Comercio Terrestre del 
extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869. Este código 
tenía sus orígenes en el código chileno, elaborado por el jurista argentino Gabriel 
Ocampo y promulgado en ese país por la Ley 23 de noviembre de 1865, producto 
de un trabajo de años de especialistas orientados por el profesor Ocampo.
 Este código, moderno y actual para la época, en su Libro Segundo, Titulo 
VII, trataba lo relativo a las sociedades mercantiles que eran la anónima, la en 
comandita y la colectiva. Todas tenían en el texto del código sus reglas y entre 
ellas sobresalían, para el estudio que se presenta, las relativas a su constitución 
y prueba que debían hacerse por escritura pública notarial y que requerían del 
registro de un extracto de las mismas en un juzgado de comercio o, al no existir 
este, en los juzgados de circuito. 
 Los extractos debían contener, como mínimo, el nombre de los socios, la 
razón o �rma social, los socios administradores, el capital aportado y el tiempo 
pactado para el inicio y �n de la compañía, y debían entregarse al juzgado para 
su registro dentro de los quince días siguientes a la fecha de las escrituras. Estas 
normas, contenidas en las reglas de las sociedades colectivas, por remisión legal, 
eran aplicables a las otras especies o clases societarias.2 

Posteriormente, en un cambio trascendental, la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio que modi�có la Ley 111 de 1890 que autorizaba al Gobierno la creación de 
estas instituciones, trasladó el registro de los extractos o actas de las sociedades que 
ordenaba el Código Mercantil a las cámaras de comercio y, por tanto, se les delegó 
la función pública del registro mercantil, ordenándoles su guarda y custodia. Por 
esta razón, los secretarios de los juzgados donde existiera una cámara de comercio 
debían enviar los libros de registros de las sociedades mercantiles a la secretaría de 
estas entidades. 
 Allí nace este tesoro que empieza a descubrirse y que consiste en los libros 
de los juzgados que entre 1887 y 1934 sirvieron de registro de los extractos de 
las sociedades mercantiles y que fueran entregados a la Cámara de Comercio de 
Medellín en obediencia a lo reglado por la Ley 28 de 19313, libros que contienen 
valiosa información de un periodo de gran interés en el desarrollo del país y, en 
particular, de la región. 
Algo de historia 
El �nal del siglo XIX y el inicio del siglo XX, periodo en el que se enmarca esta investi-
gación, abarcan importantes sucesos y transformaciones regionales, nacionales 
y mundiales. Debe recordarse, como ya se anotó, que en 1886 Colombia adoptó 
un régimen centralista en lo jurídico-político que terminó con tres décadas de 
federalismo. Este cambio llevó a una centralización o, mejor, a una uni�cación de 
normas, entre ellas, el Código de Comercio que reguló el régimen de las sociedades 
mercantiles y, en especial, su registro.

Más allá de este transcendente tema jurídico, debe recordarse cómo en 1880 se 
iniciaba en el país la experiencia de un banco central al que se le había otorgado 
el monopolio de la emisión de billetes, prohibiéndose la libre estipulación de 
obligaciones comerciales en moneda extranjera, lo que generó un agitado debate 
al que se sumaron las llamadas emisiones clandestinas de circulante, los estragos 
causados por formidables gastos públicos, la desbordada emisión y la Guerra 
de los Mil Días, lo que no solo concluyó en un inmenso desastre en la economía 
nacional, sino también en la separación de Panamá. 
 La reconstrucción monetaria dio lugar a un juicioso proceso de reconversión 
del periodo presidencial de Rafael Reyes que llevó a la estabilización económica 
después de la mayor hiperin�ación sufrida por el país y, nuevamente, a la libre 
estipulación monetaria. También se destaca en este campo la creación, en 1923, del 
Banco de la República, fruto de la valiosa misión de consejeros encabezada por el 
norteamericano Edwin Kemmerer. Obviamente, el patrón oro de la moneda terminó 
con la crisis mundial del año 1929.
 En estos cincuenta años de historia nacional y regional se impuso el café 
como el principal renglón de la economía agraria y de exportación, lo que dio 
lugar a la creación de la federación del gremio, lo que incidía de forma directa en 
Antioquia. La minería, fuente del capital primario de la economía nacional y regio-
nal, tuvo gran auge tanto en minas tradicionales de oro, como la del Zancudo en 
Titiribí y las del nordeste, como en las de los barequeros o de aluvión. Se produjo 
una transformación tecnológica con la puesta al día de la Escuela de Minas, y en 
el modelo jurídico, tal vez el único original del país, se perfeccionó la sociedad 
ordinaria de minas.
 Los excedentes mineros sirvieron para consolidar la industria cafetera y 
para el inicio de la industrialización promovida por visionarios integrantes de las 
élites que, como adelante se observará, impulsaron la fabricación de textiles, de 
bebidas y de los transportes navieros, terrestres y aeronáuticos, incluido el mítico 
Ferrocarril de Antioquia que comunicaba con el río Magdalena, así como la creación 
de bancos, la ampliación de servicios públicos y el desarrollo de urbanizaciones y 
construcciones. El ingreso de la telegrafía, el teléfono, los automotores, los servicios 
de energía y acueducto y la importación de modelos de educación técnica determi-
naron cambios sociales y en los negocios de la naciente región y del país.
 Se modernizaron las instituciones jurídico mercantiles, tanto en los bancos y 
seguros, como en los denominados instrumentos negociables, hoy llamados títulos 
valores, al importarse el modelo del estado de New York. Por primera vez, en 1918, 
se estableció el impuesto directo a la renta. Se iniciaron los órganos de control 
como las superintendencias Bancarias y de Sociedades, y la Contraloría General de 
la República, y se modi�có la Ley de Ordenamiento Fiscal y del Régimen Municipal 
y Departamental.
 Continuó el proceso de poblamiento regional y se produjo lo que pudiera 
denominarse la última oleada de la colonización antioqueña tanto en el suroeste 
del departamento como en el Quindío, en el norte del Valle del Cauca y del Tolima, 
movimiento social incidente en la economía regional. 

Era una sociedad en plena expansión que daba pasos �rmes hacia la formación de 
estructuras capitalistas como la sociedad anónima y la bolsa de valores. Obviamen-
te, a pesar del espíritu mediterráneo de nuestra idiosincrasia, sucesos como la Gran 
Guerra o Primera Guerra Mundial (1914 -1918) y el crack �nanciero de 1929 y sus 
funestas consecuencias, in�uyeron en nuestro acontecer.
 La economía y el desarrollo de estos cincuenta años estuvieron enmarcados 
en los grandes cambios de la mencionada Misión Kemmerer, en el ingreso de la 
millonaria suma para nuestra economía de la llamada indemnización reconocida 
por los Estados Unidos por la separación del istmo, y por un periodo de auge en las 
exportaciones y en las obras públicas que se ha denominado como “la prosperidad 
a debe” y que concluyó con la crisis mundial de los años treinta del siglo XX, sus 
grandes quiebras, múltiples fusiones empresariales y el empobrecimiento de la 
población.
 Durante ese periodo el país tuvo tres presidentes antioqueños: Carlos E. Res-
trepo, Marco Fidel Suárez y Pedro Nel Ospina (se incluye a Ospina por sus grandes 
nexos locales). Lo anterior marcaba la importancia de la región. A propósito, debe 
recordarse cómo Restrepo participó en la creación de la Cámara de Comercio de 
Medellín en 1904, otro suceso de trascendencia en la vida económica y de las socie-
dades mercantiles. Suárez, a través de su ministro Esteban Jaramillo, fue pionero 
en los temas de tributación, y Ospina, con su Misión Kemmerer, creó el Banco de 
la República, la Superintendencia Bancaria y la ley de instrumentos negociables, 
instituciones y reglamentaciones monetarias que in�uyeron directamente en el 
mundo de las sociedades mercantiles.
 Este fue, a vuelo pluma, el paisaje histórico del periodo de 1887-1934 que 
comprende la información del tesoro que se descubre para el análisis. 

La investigación

El análisis de, aproximadamente, mil ochocientas sociedades del periodo revela sus 
principales características dentro de las que se destaca, en primer lugar, la primacía 
de las compañías colectivas que participaban en más del 80 % del universo estudia-
do, lo que di�ere totalmente de la actual realidad societaria.
 Debe recordarse cómo el panorama de las sociedades mercantiles fue 
modi�cado inicialmente en 1937 con la creación de las sociedades limitadas; en 
1950, con el gran cambio de las sociedades anónimas; en 1971, con el código de 
comercio vigente y, �nalmente, en 2008, con el nacimiento de las sociedades 
por acciones simpli�cadas (S.A.S.), sin olvidar la innovación de las sociedades 
unipersonales creadas en 1995. 
 Esta prevalencia de las sociedades colectivas se explica porque este tipo 
societario otorgaba con�anza al mundo de los negocios de entonces al reconocerse 
los socios y las responsabilidades de los mismos, y al ser solidarios con los actos 
jurídicos sociales. Las compañías anónimas, expresión de una acumulación naciente 
masiva de capital, propio de estos albores capitalistas, tuvo una presencia relativa 
y con patrimonios en promedio mayores que los de las sociedades colectivas, la 

mayoría de ellas dedicadas a nuevas actividades fabriles. Por último, tuvieron muy 
poca importancia las sociedades en comandita. Más adelante se hará un comentario 
especial sobre las compañías ordinarias de minas.
 En cuanto al término de duración, el mayor porcentaje de las sociedades 
tuvo cinco años como promedio de permanencia en el tiempo; eran escasas las 
sociedades de largo plazo, y las pactadas a término inde�nido (unas pocas), no 
consultaban las reglas mercantiles. Hoy en día está autorizado el tiempo o plazo 
inde�nido en las S.A.S.
 Los socios industriales tuvieron una participación mayor que la que actual-
mente tienen, pues representaban la quinta parte de las sociedades estudiadas. 
Hoy son rara avis, en buena parte, por su de�ciente e irreal regulación legal. No fue 
mayor la presencia de socios extranjeros, pero tuvo importancia por los sectores 
en los que se asociaron (particularmente, el minero y el industrial), en los cuales 
fueron muy activos, y por la trascendencia de sus aportes tecnológicos. Las mujeres 
casadas, de acuerdo con la legislación civil vigente hasta la Ley 28 de 1931, tenían un 
estatus de relativa incapacidad legal, no obstante, se encontró alguna participación 
femenina y, curiosamente, aparecieron sociedades constituidas exclusivamente por 
ellas.
 No era muy frecuente el pacto arbitral en los estatutos sociales, aunque 
tampoco era del todo desconocido. Las cámaras de comercio, de conformidad con 
la mencionada Ley 28 de 1931, podían ejercer como jueces arbitrales, lo cual consta 
en las actas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 El objeto social y las actividades económicas de las sociedades son capítulos 
complementarios y hacen parte del análisis y de la riqueza que se descubre en este 
escondido tesoro. En forma preponderante se destacan las actividades comerciales, 
los bancos y las �nanzas, la construcción y la urbanización. También se destacan 
dentro de las actividades el inicio de los servicios públicos, prestados por el sector 
privado en ese entonces; los talleres y el comienzo de establecimientos fabriles de 
textiles, chocolates, bebidas y una naciente siderurgia; las editoriales, las compañías 
ganaderas y agrícolas, y las profesiones liberales. Además, surgían compañías para 
las vías de comunicación, el ferrocarril, los navíos �uviales y las primeras aeronáuti-
cas. Lo anterior evidencia el espíritu emprendedor de la burguesía local. El tema 
minero aparece en muchas de las sociedades estudiadas, pero casi nunca como 
objeto social único. 
 Este apartado del objeto social es una constante en el estudio de la legisla-
ción de las sociedades mercantiles, primero, al diferenciarlas de las civiles que 
poca incidencia tuvieron en el periodo y que hoy carecen de normativas legales, 
y, segundo, por la relación del objeto social acordado con la capacidad legal para 
actuar en el mundo jurídico. En la legislación del Código de Comercio del periodo, 
reiterada por la Ley 27 de 1888 que la complementa, no era tan estricta la exigencia 
en la determinación del objeto social como lo fue en el actual Código Mercantil, 
Decreto 410 de 1971, que sanciona con nulidad rigurosa cualquier desviación o 
actuación ultra vires, es decir, por fuera del objeto social pactado.
 El Código de 1887 se refería a “las negociaciones sobre las que debe versar 

el giro de la sociedad” como el objeto social que, según el artículo 467, debería 
contener el estatuto social, y la citada Ley 27 de 1888 que, en su artículo 6 ordenaba 
que el objeto social no fuera contrario a las buenas costumbres, al orden público 
y a la ley, y que tuviese un objetivo real y de lícita negociación4. Como se anota en 
la investigación presente, en muchos casos se apelaba, al terminar la descripción 
del objeto social, a expresiones tales como “también podría ocuparse de cualquier 
actividad lícita”.
 En conclusión, el objeto social y su relación con la capacidad no eran tan 
determinantes como lo fueron posteriormente5, pero su examen nos revela, en 
buena parte, el panorama regional del periodo.
 Unas pocas sociedades aparecen dedicadas exclusivamente a la actividad 
minera y son escasas las sociedades ordinarias de minas, las cuales, por la legisla-
ción que regía la materia, no estaban obligadas al registro mercantil, por lo que la 
revisión de esta muy importante forma de asociación y de generación de riqueza, 
en lo legal, queda un tanto incompleta.
 Algunas actividades singulares surgen del estudio, por ejemplo, las socieda-
des dedicadas a la concesión o manejo de impuestos o rentas departamentales 
de aguardiente, tabaco y otros, o la gran proliferación en Medellín (y en otros 
municipios), de clubes sociales y culturales que adoptaron la forma de sociedades 
comerciales.
 En lo que tiene que ver con su distribución geográ�ca, se anota cómo en la 
capital se constituyeron y establecieron su domicilio la mayoría de estas compañías; 
sin embargo, puede seguirse en estos registros el camino del café en Fredonia como 
principal eje regional, y en el suroeste profundo el desarrollo �nal de la colonización 
de Antioquia. El ferrocarril también marcó, con el municipio de Cisneros, la actividad 
de los territorios que recorría. A su vez, las minas y su explotación determinaron el 
establecimiento de sociedades en esos municipios. Urabá, sin notarías ni poblados 
mayores, apenas se asomaba con sus primeros proyectos de plantaciones banane-
ras.
 Un capítulo de gran interés es el de los socios de las compañías, los entrelaces 
de negocios y de familias que descubren a los actores de la élite empresarial que 
participaban en las actividades mercantiles, en el servicio público y en las labores 
cívicas. 
 Un último aporte del trabajo está referido a la moneda y su impacto en las 
sociedades del periodo. Esta contribución es un ejemplo del gran horizonte de 
estudios, que se aspira, promueva esta investigación que está llamada a descubrir 
un venero de proyecciones ilimitadas en la historia no muy remota de nuestras 
realidades sociales, económicas y culturales. 

Un primer interrogante es el porqué de la discordancia entre los valores económicos 
que se registraban en las sociedades que se constituyeron al comienzo del siglo XX 
y la hiperin�ación que padecía el país y que no parecían re�ejarse en sus cifras. Tam-
poco es explicable por qué en plena Guerra de los Mil Días hubo un auge regional 
en la creación de empresas. 
 Por otra parte, la in�uencia de la libre estipulación monetaria en las obliga-
ciones mercantiles que trajeron las reformas de Rafael Reyes y que apuntalaban 
la estabilidad económica que se re�eja en los estatutos de las sociedades de la 
época, así como la creación del Banco de la República y la crisis monetaria �nal, 
marcaron el periodo.
 No sobra anotar que la doctrina jurídica en esas décadas relativa al tema de 
sociedades comerciales fue muy escasa. Se encuentran algunas anotaciones del 
jurista Félix Cortés sobre el articulado en esta materia del Código de Comercio. 
Igualmente, Luis A. Robles presenta mínimos comentarios en su obra. El profesor 
Antonio José Uribe, en su reseña luminosa del código mercantil publicada en 1905, 
tampoco aporta mayores luces en los temas societarios, ni Fernando Vélez B., en 
sus eruditas notas sobre el Derecho Nacional, avanza mucho en sus opiniones. 
 El primer ensayo sobre la materia es la tesis de grado de Pablo J. Pulecio, 
editada en 1899, y el gran estudio pionero de las sociedades mercantiles en el 
país es el del ilustre profesor antioqueño Miguel Moreno Jaramillo que salió a la 
luz pública en la década del cuarenta del siglo anterior. De otro lado, el profesor 
norteamericano Robert C. Means analizó el universo de sociedades del siglo XIX 
colombiano, pero con desconocimiento casi total de la región antioqueña. El grupo 
de Historia Empresarial de la Universidad EAFIT publicó en 2006 y 2013 dos tomos 
que incluyeron una selección de cerca de un centenar de estatutos de compañías 
constituidas en el siglo XIX y en las dos primeras décadas del siglo XX. Por último, 
recientemente ha aparecido un ensayo analítico sobre la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia entre 1887 y 1916 que comprende un capítulo sobre fallos 
relativos a las sociedades mercantiles del periodo, de la profesora Clara Carolina 
Cardozo. 
 Este desierto en la producción jurídica de estas décadas le otorga un mérito 
mayor a la presente investigación.   
 Para concluir, tal vez apartándome de las conclusiones que presentan las 
estudiosas María Virginia Gaviria y Diana Paola Guzmán, directora la primera e inves-
tigadora principal la segunda de este riguroso e importante trabajo, considero que 
lo más valioso del estudio y de la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y la Universidad EAFIT, en desarrollo de sus objetivos misionales como 
inicialmente se expresó, es el descubrimiento de un gran tesoro que ha a�orado 
para la academia, para la re�exión regional y para el conocimiento de nuestras reali-
dades que invitan a utilizar la singular y valiosa información que con alta exigencia y 
análisis crítico se da a conocer a los académicos y profesionales en este tema.
 Un aplauso y un agradecimiento a la jefatura de Investigaciones Jurídicas de 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, encabezada por Natalia Isaza, y 
al gran equipo académico de la Universidad EAFIT, responsable de este trabajo.

11) El domicilio de la sociedad;
12) los demás pactos que acordaren los socios. 
Artículo 468 del Código de Comercio Terrestre. No se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras 
otorgadas en el cumplimiento del artículo 465, ni para justificar la existencia de pactos no expresados en ellas.
Artículo 469 del Código de Comercio Terrestre. Dentro de los quince días inmediatos a la fecha de las escrituras mencionadas, 
los socios entregarán en la secretaría del juzgado de comercio del lugar en que se establezca el domicilio social, un extracto de 
ellas, certificado por el notario que la hubiere autorizado.
Artículo 551 del Código de Comercio Terrestre. Las disposiciones de los artículos 465, 468, 472, 473, 475, 476, 477 y 479, son 
aplicables a la sociedad anónima en cuanto sean compatibles con la naturaleza de este contrato.
Artículo 598 del Código de Comercio Terrestre.  La comandita simple se forma y prueba como la sociedad colectiva y está 
sometida a las reglas establecidas en la sección primera de este título, en cuanto no se encuentren en oposición con la naturaleza 
jurídica de este contrato y las siguientes disposiciones.
Artículo 613 del Código de Comercio Terrestre. Las reglas establecidas en la sección anterior son aplicables a la comandita 
por acciones, en cuanto no estén en contradicción con las disposiciones de la presente.
3   Artículo 39 de la Ley 28 de 1931. En los lugares en donde haya Cámara de Comercio se registrarán en esta, en vez 
de hacerlo en un Juzgado, los extractos, actas y documentos que conformen a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.
Para este efecto la Cámara destinará un libro encuadernado y foliado en cuya primera página se pondrá una nota en que conste el 
objeto a que se destina el libro, y el número de página; en la última página se pondrá otra nota en que se haga constar el número 
de registros hechos, con indicación del nombre o razón social a que correspondan el primero y el último registro. 
Cada libro deberá tener un índice que deberá llevarse al día. Las notas en referencia deberán ser firmadas por el Presidente y por 
el Secretario de la Cámara. Cada registro deberá ser autorizado con las firmas del Presidente y del Secretario de la Cámara.
Parágrafo. Los Secretarios de los Juzgados de Circuito de los lugares en donde exista Cámara de Comercio, pasarán los originales 
de los libros de registro de sociedades mercantiles a la Secretaría de la Cámara de Comercio para dar cumplimiento a este artículo 
y para que allí se guarden y custodien bajo la garantía de la Cámara de Comercio.  
Artículo 40 de la Ley 28 de 1931. Para acreditar la constitución y existencia de una sociedad o compañía comercial, bastará un 
certificado firmado por el Presidente y el Secretario de la Cámara de Comercio, sellado con el sello de ésta, en que consten el 
número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las que en alguna manera la hubieren reformado, con las indicaciones 
generales que se exigen para los extractos de que tratan los artículos 469 del Código de Comercio y 2° de la Ley 42 de 1898, según 
el caso; y que la sociedad o compañía ha sido registrada en la Cámara.  

A p u n t e s  p a r a  u n a p r e s e n t a c i ó n d e l a  i nv e s t i g a c i ó n s o b r e e l  r e g i s t r o
d e l a s  s o c i e d a d e s m e r c a n t i l e s  a n t i o q u e ñ a s  d e l  p e r i o d o 18 87 –  193 4
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Una alianza descubre un tesoro

Pocos años atrás, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia celebró con 
la Universidad EAFIT una alianza para unir esfuerzos en la investigación de temas 
sociales, económicos y jurídicos. Este trabajo, en el que se realiza un análisis de las 
sociedades mercantiles regionales constituidas entre 1887 y 1934, es el primer gran 
fruto de ese propósito que se trazaron las dos entidades y, como se deduce de su 
lectura, es el descubrimiento de un tesoro que, en términos mineros, propios de 
estas tierras, a�ora un generoso yacimiento que descubre la riqueza de nuestro 
pasado, plasmado en los esfuerzos regulatorios, institucionales y empresariales 
que con gran visión tuvieron las élites de la época mencionada y que dieron lugar 
a un singular desarrollo regional.
 Al reconformarse Colombia en una estructura centralista de gobierno nacio-
nal en 1886 se adoptó por la Ley 57 de 1887 el Código de Comercio Terrestre del 
extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869. Este código 
tenía sus orígenes en el código chileno, elaborado por el jurista argentino Gabriel 
Ocampo y promulgado en ese país por la Ley 23 de noviembre de 1865, producto 
de un trabajo de años de especialistas orientados por el profesor Ocampo.
 Este código, moderno y actual para la época, en su Libro Segundo, Titulo 
VII, trataba lo relativo a las sociedades mercantiles que eran la anónima, la en 
comandita y la colectiva. Todas tenían en el texto del código sus reglas y entre 
ellas sobresalían, para el estudio que se presenta, las relativas a su constitución 
y prueba que debían hacerse por escritura pública notarial y que requerían del 
registro de un extracto de las mismas en un juzgado de comercio o, al no existir 
este, en los juzgados de circuito. 
 Los extractos debían contener, como mínimo, el nombre de los socios, la 
razón o �rma social, los socios administradores, el capital aportado y el tiempo 
pactado para el inicio y �n de la compañía, y debían entregarse al juzgado para 
su registro dentro de los quince días siguientes a la fecha de las escrituras. Estas 
normas, contenidas en las reglas de las sociedades colectivas, por remisión legal, 
eran aplicables a las otras especies o clases societarias.2 

Posteriormente, en un cambio trascendental, la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio que modi�có la Ley 111 de 1890 que autorizaba al Gobierno la creación de 
estas instituciones, trasladó el registro de los extractos o actas de las sociedades que 
ordenaba el Código Mercantil a las cámaras de comercio y, por tanto, se les delegó 
la función pública del registro mercantil, ordenándoles su guarda y custodia. Por 
esta razón, los secretarios de los juzgados donde existiera una cámara de comercio 
debían enviar los libros de registros de las sociedades mercantiles a la secretaría de 
estas entidades. 
 Allí nace este tesoro que empieza a descubrirse y que consiste en los libros 
de los juzgados que entre 1887 y 1934 sirvieron de registro de los extractos de 
las sociedades mercantiles y que fueran entregados a la Cámara de Comercio de 
Medellín en obediencia a lo reglado por la Ley 28 de 19313, libros que contienen 
valiosa información de un periodo de gran interés en el desarrollo del país y, en 
particular, de la región. 
Algo de historia 
El �nal del siglo XIX y el inicio del siglo XX, periodo en el que se enmarca esta investi-
gación, abarcan importantes sucesos y transformaciones regionales, nacionales 
y mundiales. Debe recordarse, como ya se anotó, que en 1886 Colombia adoptó 
un régimen centralista en lo jurídico-político que terminó con tres décadas de 
federalismo. Este cambio llevó a una centralización o, mejor, a una uni�cación de 
normas, entre ellas, el Código de Comercio que reguló el régimen de las sociedades 
mercantiles y, en especial, su registro.

Más allá de este transcendente tema jurídico, debe recordarse cómo en 1880 se 
iniciaba en el país la experiencia de un banco central al que se le había otorgado 
el monopolio de la emisión de billetes, prohibiéndose la libre estipulación de 
obligaciones comerciales en moneda extranjera, lo que generó un agitado debate 
al que se sumaron las llamadas emisiones clandestinas de circulante, los estragos 
causados por formidables gastos públicos, la desbordada emisión y la Guerra 
de los Mil Días, lo que no solo concluyó en un inmenso desastre en la economía 
nacional, sino también en la separación de Panamá. 
 La reconstrucción monetaria dio lugar a un juicioso proceso de reconversión 
del periodo presidencial de Rafael Reyes que llevó a la estabilización económica 
después de la mayor hiperin�ación sufrida por el país y, nuevamente, a la libre 
estipulación monetaria. También se destaca en este campo la creación, en 1923, del 
Banco de la República, fruto de la valiosa misión de consejeros encabezada por el 
norteamericano Edwin Kemmerer. Obviamente, el patrón oro de la moneda terminó 
con la crisis mundial del año 1929.
 En estos cincuenta años de historia nacional y regional se impuso el café 
como el principal renglón de la economía agraria y de exportación, lo que dio 
lugar a la creación de la federación del gremio, lo que incidía de forma directa en 
Antioquia. La minería, fuente del capital primario de la economía nacional y regio-
nal, tuvo gran auge tanto en minas tradicionales de oro, como la del Zancudo en 
Titiribí y las del nordeste, como en las de los barequeros o de aluvión. Se produjo 
una transformación tecnológica con la puesta al día de la Escuela de Minas, y en 
el modelo jurídico, tal vez el único original del país, se perfeccionó la sociedad 
ordinaria de minas.
 Los excedentes mineros sirvieron para consolidar la industria cafetera y 
para el inicio de la industrialización promovida por visionarios integrantes de las 
élites que, como adelante se observará, impulsaron la fabricación de textiles, de 
bebidas y de los transportes navieros, terrestres y aeronáuticos, incluido el mítico 
Ferrocarril de Antioquia que comunicaba con el río Magdalena, así como la creación 
de bancos, la ampliación de servicios públicos y el desarrollo de urbanizaciones y 
construcciones. El ingreso de la telegrafía, el teléfono, los automotores, los servicios 
de energía y acueducto y la importación de modelos de educación técnica determi-
naron cambios sociales y en los negocios de la naciente región y del país.
 Se modernizaron las instituciones jurídico mercantiles, tanto en los bancos y 
seguros, como en los denominados instrumentos negociables, hoy llamados títulos 
valores, al importarse el modelo del estado de New York. Por primera vez, en 1918, 
se estableció el impuesto directo a la renta. Se iniciaron los órganos de control 
como las superintendencias Bancarias y de Sociedades, y la Contraloría General de 
la República, y se modi�có la Ley de Ordenamiento Fiscal y del Régimen Municipal 
y Departamental.
 Continuó el proceso de poblamiento regional y se produjo lo que pudiera 
denominarse la última oleada de la colonización antioqueña tanto en el suroeste 
del departamento como en el Quindío, en el norte del Valle del Cauca y del Tolima, 
movimiento social incidente en la economía regional. 

Era una sociedad en plena expansión que daba pasos �rmes hacia la formación de 
estructuras capitalistas como la sociedad anónima y la bolsa de valores. Obviamen-
te, a pesar del espíritu mediterráneo de nuestra idiosincrasia, sucesos como la Gran 
Guerra o Primera Guerra Mundial (1914 -1918) y el crack �nanciero de 1929 y sus 
funestas consecuencias, in�uyeron en nuestro acontecer.
 La economía y el desarrollo de estos cincuenta años estuvieron enmarcados 
en los grandes cambios de la mencionada Misión Kemmerer, en el ingreso de la 
millonaria suma para nuestra economía de la llamada indemnización reconocida 
por los Estados Unidos por la separación del istmo, y por un periodo de auge en las 
exportaciones y en las obras públicas que se ha denominado como “la prosperidad 
a debe” y que concluyó con la crisis mundial de los años treinta del siglo XX, sus 
grandes quiebras, múltiples fusiones empresariales y el empobrecimiento de la 
población.
 Durante ese periodo el país tuvo tres presidentes antioqueños: Carlos E. Res-
trepo, Marco Fidel Suárez y Pedro Nel Ospina (se incluye a Ospina por sus grandes 
nexos locales). Lo anterior marcaba la importancia de la región. A propósito, debe 
recordarse cómo Restrepo participó en la creación de la Cámara de Comercio de 
Medellín en 1904, otro suceso de trascendencia en la vida económica y de las socie-
dades mercantiles. Suárez, a través de su ministro Esteban Jaramillo, fue pionero 
en los temas de tributación, y Ospina, con su Misión Kemmerer, creó el Banco de 
la República, la Superintendencia Bancaria y la ley de instrumentos negociables, 
instituciones y reglamentaciones monetarias que in�uyeron directamente en el 
mundo de las sociedades mercantiles.
 Este fue, a vuelo pluma, el paisaje histórico del periodo de 1887-1934 que 
comprende la información del tesoro que se descubre para el análisis. 

La investigación

El análisis de, aproximadamente, mil ochocientas sociedades del periodo revela sus 
principales características dentro de las que se destaca, en primer lugar, la primacía 
de las compañías colectivas que participaban en más del 80 % del universo estudia-
do, lo que di�ere totalmente de la actual realidad societaria.
 Debe recordarse cómo el panorama de las sociedades mercantiles fue 
modi�cado inicialmente en 1937 con la creación de las sociedades limitadas; en 
1950, con el gran cambio de las sociedades anónimas; en 1971, con el código de 
comercio vigente y, �nalmente, en 2008, con el nacimiento de las sociedades 
por acciones simpli�cadas (S.A.S.), sin olvidar la innovación de las sociedades 
unipersonales creadas en 1995. 
 Esta prevalencia de las sociedades colectivas se explica porque este tipo 
societario otorgaba con�anza al mundo de los negocios de entonces al reconocerse 
los socios y las responsabilidades de los mismos, y al ser solidarios con los actos 
jurídicos sociales. Las compañías anónimas, expresión de una acumulación naciente 
masiva de capital, propio de estos albores capitalistas, tuvo una presencia relativa 
y con patrimonios en promedio mayores que los de las sociedades colectivas, la 

mayoría de ellas dedicadas a nuevas actividades fabriles. Por último, tuvieron muy 
poca importancia las sociedades en comandita. Más adelante se hará un comentario 
especial sobre las compañías ordinarias de minas.
 En cuanto al término de duración, el mayor porcentaje de las sociedades 
tuvo cinco años como promedio de permanencia en el tiempo; eran escasas las 
sociedades de largo plazo, y las pactadas a término inde�nido (unas pocas), no 
consultaban las reglas mercantiles. Hoy en día está autorizado el tiempo o plazo 
inde�nido en las S.A.S.
 Los socios industriales tuvieron una participación mayor que la que actual-
mente tienen, pues representaban la quinta parte de las sociedades estudiadas. 
Hoy son rara avis, en buena parte, por su de�ciente e irreal regulación legal. No fue 
mayor la presencia de socios extranjeros, pero tuvo importancia por los sectores 
en los que se asociaron (particularmente, el minero y el industrial), en los cuales 
fueron muy activos, y por la trascendencia de sus aportes tecnológicos. Las mujeres 
casadas, de acuerdo con la legislación civil vigente hasta la Ley 28 de 1931, tenían un 
estatus de relativa incapacidad legal, no obstante, se encontró alguna participación 
femenina y, curiosamente, aparecieron sociedades constituidas exclusivamente por 
ellas.
 No era muy frecuente el pacto arbitral en los estatutos sociales, aunque 
tampoco era del todo desconocido. Las cámaras de comercio, de conformidad con 
la mencionada Ley 28 de 1931, podían ejercer como jueces arbitrales, lo cual consta 
en las actas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 El objeto social y las actividades económicas de las sociedades son capítulos 
complementarios y hacen parte del análisis y de la riqueza que se descubre en este 
escondido tesoro. En forma preponderante se destacan las actividades comerciales, 
los bancos y las �nanzas, la construcción y la urbanización. También se destacan 
dentro de las actividades el inicio de los servicios públicos, prestados por el sector 
privado en ese entonces; los talleres y el comienzo de establecimientos fabriles de 
textiles, chocolates, bebidas y una naciente siderurgia; las editoriales, las compañías 
ganaderas y agrícolas, y las profesiones liberales. Además, surgían compañías para 
las vías de comunicación, el ferrocarril, los navíos �uviales y las primeras aeronáuti-
cas. Lo anterior evidencia el espíritu emprendedor de la burguesía local. El tema 
minero aparece en muchas de las sociedades estudiadas, pero casi nunca como 
objeto social único. 
 Este apartado del objeto social es una constante en el estudio de la legisla-
ción de las sociedades mercantiles, primero, al diferenciarlas de las civiles que 
poca incidencia tuvieron en el periodo y que hoy carecen de normativas legales, 
y, segundo, por la relación del objeto social acordado con la capacidad legal para 
actuar en el mundo jurídico. En la legislación del Código de Comercio del periodo, 
reiterada por la Ley 27 de 1888 que la complementa, no era tan estricta la exigencia 
en la determinación del objeto social como lo fue en el actual Código Mercantil, 
Decreto 410 de 1971, que sanciona con nulidad rigurosa cualquier desviación o 
actuación ultra vires, es decir, por fuera del objeto social pactado.
 El Código de 1887 se refería a “las negociaciones sobre las que debe versar 

el giro de la sociedad” como el objeto social que, según el artículo 467, debería 
contener el estatuto social, y la citada Ley 27 de 1888 que, en su artículo 6 ordenaba 
que el objeto social no fuera contrario a las buenas costumbres, al orden público 
y a la ley, y que tuviese un objetivo real y de lícita negociación4. Como se anota en 
la investigación presente, en muchos casos se apelaba, al terminar la descripción 
del objeto social, a expresiones tales como “también podría ocuparse de cualquier 
actividad lícita”.
 En conclusión, el objeto social y su relación con la capacidad no eran tan 
determinantes como lo fueron posteriormente5, pero su examen nos revela, en 
buena parte, el panorama regional del periodo.
 Unas pocas sociedades aparecen dedicadas exclusivamente a la actividad 
minera y son escasas las sociedades ordinarias de minas, las cuales, por la legisla-
ción que regía la materia, no estaban obligadas al registro mercantil, por lo que la 
revisión de esta muy importante forma de asociación y de generación de riqueza, 
en lo legal, queda un tanto incompleta.
 Algunas actividades singulares surgen del estudio, por ejemplo, las socieda-
des dedicadas a la concesión o manejo de impuestos o rentas departamentales 
de aguardiente, tabaco y otros, o la gran proliferación en Medellín (y en otros 
municipios), de clubes sociales y culturales que adoptaron la forma de sociedades 
comerciales.
 En lo que tiene que ver con su distribución geográ�ca, se anota cómo en la 
capital se constituyeron y establecieron su domicilio la mayoría de estas compañías; 
sin embargo, puede seguirse en estos registros el camino del café en Fredonia como 
principal eje regional, y en el suroeste profundo el desarrollo �nal de la colonización 
de Antioquia. El ferrocarril también marcó, con el municipio de Cisneros, la actividad 
de los territorios que recorría. A su vez, las minas y su explotación determinaron el 
establecimiento de sociedades en esos municipios. Urabá, sin notarías ni poblados 
mayores, apenas se asomaba con sus primeros proyectos de plantaciones banane-
ras.
 Un capítulo de gran interés es el de los socios de las compañías, los entrelaces 
de negocios y de familias que descubren a los actores de la élite empresarial que 
participaban en las actividades mercantiles, en el servicio público y en las labores 
cívicas. 
 Un último aporte del trabajo está referido a la moneda y su impacto en las 
sociedades del periodo. Esta contribución es un ejemplo del gran horizonte de 
estudios, que se aspira, promueva esta investigación que está llamada a descubrir 
un venero de proyecciones ilimitadas en la historia no muy remota de nuestras 
realidades sociales, económicas y culturales. 

Un primer interrogante es el porqué de la discordancia entre los valores económicos 
que se registraban en las sociedades que se constituyeron al comienzo del siglo XX 
y la hiperin�ación que padecía el país y que no parecían re�ejarse en sus cifras. Tam-
poco es explicable por qué en plena Guerra de los Mil Días hubo un auge regional 
en la creación de empresas. 
 Por otra parte, la in�uencia de la libre estipulación monetaria en las obliga-
ciones mercantiles que trajeron las reformas de Rafael Reyes y que apuntalaban 
la estabilidad económica que se re�eja en los estatutos de las sociedades de la 
época, así como la creación del Banco de la República y la crisis monetaria �nal, 
marcaron el periodo.
 No sobra anotar que la doctrina jurídica en esas décadas relativa al tema de 
sociedades comerciales fue muy escasa. Se encuentran algunas anotaciones del 
jurista Félix Cortés sobre el articulado en esta materia del Código de Comercio. 
Igualmente, Luis A. Robles presenta mínimos comentarios en su obra. El profesor 
Antonio José Uribe, en su reseña luminosa del código mercantil publicada en 1905, 
tampoco aporta mayores luces en los temas societarios, ni Fernando Vélez B., en 
sus eruditas notas sobre el Derecho Nacional, avanza mucho en sus opiniones. 
 El primer ensayo sobre la materia es la tesis de grado de Pablo J. Pulecio, 
editada en 1899, y el gran estudio pionero de las sociedades mercantiles en el 
país es el del ilustre profesor antioqueño Miguel Moreno Jaramillo que salió a la 
luz pública en la década del cuarenta del siglo anterior. De otro lado, el profesor 
norteamericano Robert C. Means analizó el universo de sociedades del siglo XIX 
colombiano, pero con desconocimiento casi total de la región antioqueña. El grupo 
de Historia Empresarial de la Universidad EAFIT publicó en 2006 y 2013 dos tomos 
que incluyeron una selección de cerca de un centenar de estatutos de compañías 
constituidas en el siglo XIX y en las dos primeras décadas del siglo XX. Por último, 
recientemente ha aparecido un ensayo analítico sobre la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia entre 1887 y 1916 que comprende un capítulo sobre fallos 
relativos a las sociedades mercantiles del periodo, de la profesora Clara Carolina 
Cardozo. 
 Este desierto en la producción jurídica de estas décadas le otorga un mérito 
mayor a la presente investigación.   
 Para concluir, tal vez apartándome de las conclusiones que presentan las 
estudiosas María Virginia Gaviria y Diana Paola Guzmán, directora la primera e inves-
tigadora principal la segunda de este riguroso e importante trabajo, considero que 
lo más valioso del estudio y de la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y la Universidad EAFIT, en desarrollo de sus objetivos misionales como 
inicialmente se expresó, es el descubrimiento de un gran tesoro que ha a�orado 
para la academia, para la re�exión regional y para el conocimiento de nuestras reali-
dades que invitan a utilizar la singular y valiosa información que con alta exigencia y 
análisis crítico se da a conocer a los académicos y profesionales en este tema.
 Un aplauso y un agradecimiento a la jefatura de Investigaciones Jurídicas de 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, encabezada por Natalia Isaza, y 
al gran equipo académico de la Universidad EAFIT, responsable de este trabajo.
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lectura, es el descubrimiento de un tesoro que, en términos mineros, propios de 
estas tierras, a�ora un generoso yacimiento que descubre la riqueza de nuestro 
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que con gran visión tuvieron las élites de la época mencionada y que dieron lugar 
a un singular desarrollo regional.
 Al reconformarse Colombia en una estructura centralista de gobierno nacio-
nal en 1886 se adoptó por la Ley 57 de 1887 el Código de Comercio Terrestre del 
extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869. Este código 
tenía sus orígenes en el código chileno, elaborado por el jurista argentino Gabriel 
Ocampo y promulgado en ese país por la Ley 23 de noviembre de 1865, producto 
de un trabajo de años de especialistas orientados por el profesor Ocampo.
 Este código, moderno y actual para la época, en su Libro Segundo, Titulo 
VII, trataba lo relativo a las sociedades mercantiles que eran la anónima, la en 
comandita y la colectiva. Todas tenían en el texto del código sus reglas y entre 
ellas sobresalían, para el estudio que se presenta, las relativas a su constitución 
y prueba que debían hacerse por escritura pública notarial y que requerían del 
registro de un extracto de las mismas en un juzgado de comercio o, al no existir 
este, en los juzgados de circuito. 
 Los extractos debían contener, como mínimo, el nombre de los socios, la 
razón o �rma social, los socios administradores, el capital aportado y el tiempo 
pactado para el inicio y �n de la compañía, y debían entregarse al juzgado para 
su registro dentro de los quince días siguientes a la fecha de las escrituras. Estas 
normas, contenidas en las reglas de las sociedades colectivas, por remisión legal, 
eran aplicables a las otras especies o clases societarias.2 

Posteriormente, en un cambio trascendental, la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio que modi�có la Ley 111 de 1890 que autorizaba al Gobierno la creación de 
estas instituciones, trasladó el registro de los extractos o actas de las sociedades que 
ordenaba el Código Mercantil a las cámaras de comercio y, por tanto, se les delegó 
la función pública del registro mercantil, ordenándoles su guarda y custodia. Por 
esta razón, los secretarios de los juzgados donde existiera una cámara de comercio 
debían enviar los libros de registros de las sociedades mercantiles a la secretaría de 
estas entidades. 
 Allí nace este tesoro que empieza a descubrirse y que consiste en los libros 
de los juzgados que entre 1887 y 1934 sirvieron de registro de los extractos de 
las sociedades mercantiles y que fueran entregados a la Cámara de Comercio de 
Medellín en obediencia a lo reglado por la Ley 28 de 19313, libros que contienen 
valiosa información de un periodo de gran interés en el desarrollo del país y, en 
particular, de la región. 
Algo de historia 
El �nal del siglo XIX y el inicio del siglo XX, periodo en el que se enmarca esta investi-
gación, abarcan importantes sucesos y transformaciones regionales, nacionales 
y mundiales. Debe recordarse, como ya se anotó, que en 1886 Colombia adoptó 
un régimen centralista en lo jurídico-político que terminó con tres décadas de 
federalismo. Este cambio llevó a una centralización o, mejor, a una uni�cación de 
normas, entre ellas, el Código de Comercio que reguló el régimen de las sociedades 
mercantiles y, en especial, su registro.

Más allá de este transcendente tema jurídico, debe recordarse cómo en 1880 se 
iniciaba en el país la experiencia de un banco central al que se le había otorgado 
el monopolio de la emisión de billetes, prohibiéndose la libre estipulación de 
obligaciones comerciales en moneda extranjera, lo que generó un agitado debate 
al que se sumaron las llamadas emisiones clandestinas de circulante, los estragos 
causados por formidables gastos públicos, la desbordada emisión y la Guerra 
de los Mil Días, lo que no solo concluyó en un inmenso desastre en la economía 
nacional, sino también en la separación de Panamá. 
 La reconstrucción monetaria dio lugar a un juicioso proceso de reconversión 
del periodo presidencial de Rafael Reyes que llevó a la estabilización económica 
después de la mayor hiperin�ación sufrida por el país y, nuevamente, a la libre 
estipulación monetaria. También se destaca en este campo la creación, en 1923, del 
Banco de la República, fruto de la valiosa misión de consejeros encabezada por el 
norteamericano Edwin Kemmerer. Obviamente, el patrón oro de la moneda terminó 
con la crisis mundial del año 1929.
 En estos cincuenta años de historia nacional y regional se impuso el café 
como el principal renglón de la economía agraria y de exportación, lo que dio 
lugar a la creación de la federación del gremio, lo que incidía de forma directa en 
Antioquia. La minería, fuente del capital primario de la economía nacional y regio-
nal, tuvo gran auge tanto en minas tradicionales de oro, como la del Zancudo en 
Titiribí y las del nordeste, como en las de los barequeros o de aluvión. Se produjo 
una transformación tecnológica con la puesta al día de la Escuela de Minas, y en 
el modelo jurídico, tal vez el único original del país, se perfeccionó la sociedad 
ordinaria de minas.
 Los excedentes mineros sirvieron para consolidar la industria cafetera y 
para el inicio de la industrialización promovida por visionarios integrantes de las 
élites que, como adelante se observará, impulsaron la fabricación de textiles, de 
bebidas y de los transportes navieros, terrestres y aeronáuticos, incluido el mítico 
Ferrocarril de Antioquia que comunicaba con el río Magdalena, así como la creación 
de bancos, la ampliación de servicios públicos y el desarrollo de urbanizaciones y 
construcciones. El ingreso de la telegrafía, el teléfono, los automotores, los servicios 
de energía y acueducto y la importación de modelos de educación técnica determi-
naron cambios sociales y en los negocios de la naciente región y del país.
 Se modernizaron las instituciones jurídico mercantiles, tanto en los bancos y 
seguros, como en los denominados instrumentos negociables, hoy llamados títulos 
valores, al importarse el modelo del estado de New York. Por primera vez, en 1918, 
se estableció el impuesto directo a la renta. Se iniciaron los órganos de control 
como las superintendencias Bancarias y de Sociedades, y la Contraloría General de 
la República, y se modi�có la Ley de Ordenamiento Fiscal y del Régimen Municipal 
y Departamental.
 Continuó el proceso de poblamiento regional y se produjo lo que pudiera 
denominarse la última oleada de la colonización antioqueña tanto en el suroeste 
del departamento como en el Quindío, en el norte del Valle del Cauca y del Tolima, 
movimiento social incidente en la economía regional. 

Era una sociedad en plena expansión que daba pasos �rmes hacia la formación de 
estructuras capitalistas como la sociedad anónima y la bolsa de valores. Obviamen-
te, a pesar del espíritu mediterráneo de nuestra idiosincrasia, sucesos como la Gran 
Guerra o Primera Guerra Mundial (1914 -1918) y el crack �nanciero de 1929 y sus 
funestas consecuencias, in�uyeron en nuestro acontecer.
 La economía y el desarrollo de estos cincuenta años estuvieron enmarcados 
en los grandes cambios de la mencionada Misión Kemmerer, en el ingreso de la 
millonaria suma para nuestra economía de la llamada indemnización reconocida 
por los Estados Unidos por la separación del istmo, y por un periodo de auge en las 
exportaciones y en las obras públicas que se ha denominado como “la prosperidad 
a debe” y que concluyó con la crisis mundial de los años treinta del siglo XX, sus 
grandes quiebras, múltiples fusiones empresariales y el empobrecimiento de la 
población.
 Durante ese periodo el país tuvo tres presidentes antioqueños: Carlos E. Res-
trepo, Marco Fidel Suárez y Pedro Nel Ospina (se incluye a Ospina por sus grandes 
nexos locales). Lo anterior marcaba la importancia de la región. A propósito, debe 
recordarse cómo Restrepo participó en la creación de la Cámara de Comercio de 
Medellín en 1904, otro suceso de trascendencia en la vida económica y de las socie-
dades mercantiles. Suárez, a través de su ministro Esteban Jaramillo, fue pionero 
en los temas de tributación, y Ospina, con su Misión Kemmerer, creó el Banco de 
la República, la Superintendencia Bancaria y la ley de instrumentos negociables, 
instituciones y reglamentaciones monetarias que in�uyeron directamente en el 
mundo de las sociedades mercantiles.
 Este fue, a vuelo pluma, el paisaje histórico del periodo de 1887-1934 que 
comprende la información del tesoro que se descubre para el análisis. 

La investigación

El análisis de, aproximadamente, mil ochocientas sociedades del periodo revela sus 
principales características dentro de las que se destaca, en primer lugar, la primacía 
de las compañías colectivas que participaban en más del 80 % del universo estudia-
do, lo que di�ere totalmente de la actual realidad societaria.
 Debe recordarse cómo el panorama de las sociedades mercantiles fue 
modi�cado inicialmente en 1937 con la creación de las sociedades limitadas; en 
1950, con el gran cambio de las sociedades anónimas; en 1971, con el código de 
comercio vigente y, �nalmente, en 2008, con el nacimiento de las sociedades 
por acciones simpli�cadas (S.A.S.), sin olvidar la innovación de las sociedades 
unipersonales creadas en 1995. 
 Esta prevalencia de las sociedades colectivas se explica porque este tipo 
societario otorgaba con�anza al mundo de los negocios de entonces al reconocerse 
los socios y las responsabilidades de los mismos, y al ser solidarios con los actos 
jurídicos sociales. Las compañías anónimas, expresión de una acumulación naciente 
masiva de capital, propio de estos albores capitalistas, tuvo una presencia relativa 
y con patrimonios en promedio mayores que los de las sociedades colectivas, la 

mayoría de ellas dedicadas a nuevas actividades fabriles. Por último, tuvieron muy 
poca importancia las sociedades en comandita. Más adelante se hará un comentario 
especial sobre las compañías ordinarias de minas.
 En cuanto al término de duración, el mayor porcentaje de las sociedades 
tuvo cinco años como promedio de permanencia en el tiempo; eran escasas las 
sociedades de largo plazo, y las pactadas a término inde�nido (unas pocas), no 
consultaban las reglas mercantiles. Hoy en día está autorizado el tiempo o plazo 
inde�nido en las S.A.S.
 Los socios industriales tuvieron una participación mayor que la que actual-
mente tienen, pues representaban la quinta parte de las sociedades estudiadas. 
Hoy son rara avis, en buena parte, por su de�ciente e irreal regulación legal. No fue 
mayor la presencia de socios extranjeros, pero tuvo importancia por los sectores 
en los que se asociaron (particularmente, el minero y el industrial), en los cuales 
fueron muy activos, y por la trascendencia de sus aportes tecnológicos. Las mujeres 
casadas, de acuerdo con la legislación civil vigente hasta la Ley 28 de 1931, tenían un 
estatus de relativa incapacidad legal, no obstante, se encontró alguna participación 
femenina y, curiosamente, aparecieron sociedades constituidas exclusivamente por 
ellas.
 No era muy frecuente el pacto arbitral en los estatutos sociales, aunque 
tampoco era del todo desconocido. Las cámaras de comercio, de conformidad con 
la mencionada Ley 28 de 1931, podían ejercer como jueces arbitrales, lo cual consta 
en las actas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 El objeto social y las actividades económicas de las sociedades son capítulos 
complementarios y hacen parte del análisis y de la riqueza que se descubre en este 
escondido tesoro. En forma preponderante se destacan las actividades comerciales, 
los bancos y las �nanzas, la construcción y la urbanización. También se destacan 
dentro de las actividades el inicio de los servicios públicos, prestados por el sector 
privado en ese entonces; los talleres y el comienzo de establecimientos fabriles de 
textiles, chocolates, bebidas y una naciente siderurgia; las editoriales, las compañías 
ganaderas y agrícolas, y las profesiones liberales. Además, surgían compañías para 
las vías de comunicación, el ferrocarril, los navíos �uviales y las primeras aeronáuti-
cas. Lo anterior evidencia el espíritu emprendedor de la burguesía local. El tema 
minero aparece en muchas de las sociedades estudiadas, pero casi nunca como 
objeto social único. 
 Este apartado del objeto social es una constante en el estudio de la legisla-
ción de las sociedades mercantiles, primero, al diferenciarlas de las civiles que 
poca incidencia tuvieron en el periodo y que hoy carecen de normativas legales, 
y, segundo, por la relación del objeto social acordado con la capacidad legal para 
actuar en el mundo jurídico. En la legislación del Código de Comercio del periodo, 
reiterada por la Ley 27 de 1888 que la complementa, no era tan estricta la exigencia 
en la determinación del objeto social como lo fue en el actual Código Mercantil, 
Decreto 410 de 1971, que sanciona con nulidad rigurosa cualquier desviación o 
actuación ultra vires, es decir, por fuera del objeto social pactado.
 El Código de 1887 se refería a “las negociaciones sobre las que debe versar 

el giro de la sociedad” como el objeto social que, según el artículo 467, debería 
contener el estatuto social, y la citada Ley 27 de 1888 que, en su artículo 6 ordenaba 
que el objeto social no fuera contrario a las buenas costumbres, al orden público 
y a la ley, y que tuviese un objetivo real y de lícita negociación4. Como se anota en 
la investigación presente, en muchos casos se apelaba, al terminar la descripción 
del objeto social, a expresiones tales como “también podría ocuparse de cualquier 
actividad lícita”.
 En conclusión, el objeto social y su relación con la capacidad no eran tan 
determinantes como lo fueron posteriormente5, pero su examen nos revela, en 
buena parte, el panorama regional del periodo.
 Unas pocas sociedades aparecen dedicadas exclusivamente a la actividad 
minera y son escasas las sociedades ordinarias de minas, las cuales, por la legisla-
ción que regía la materia, no estaban obligadas al registro mercantil, por lo que la 
revisión de esta muy importante forma de asociación y de generación de riqueza, 
en lo legal, queda un tanto incompleta.
 Algunas actividades singulares surgen del estudio, por ejemplo, las socieda-
des dedicadas a la concesión o manejo de impuestos o rentas departamentales 
de aguardiente, tabaco y otros, o la gran proliferación en Medellín (y en otros 
municipios), de clubes sociales y culturales que adoptaron la forma de sociedades 
comerciales.
 En lo que tiene que ver con su distribución geográ�ca, se anota cómo en la 
capital se constituyeron y establecieron su domicilio la mayoría de estas compañías; 
sin embargo, puede seguirse en estos registros el camino del café en Fredonia como 
principal eje regional, y en el suroeste profundo el desarrollo �nal de la colonización 
de Antioquia. El ferrocarril también marcó, con el municipio de Cisneros, la actividad 
de los territorios que recorría. A su vez, las minas y su explotación determinaron el 
establecimiento de sociedades en esos municipios. Urabá, sin notarías ni poblados 
mayores, apenas se asomaba con sus primeros proyectos de plantaciones banane-
ras.
 Un capítulo de gran interés es el de los socios de las compañías, los entrelaces 
de negocios y de familias que descubren a los actores de la élite empresarial que 
participaban en las actividades mercantiles, en el servicio público y en las labores 
cívicas. 
 Un último aporte del trabajo está referido a la moneda y su impacto en las 
sociedades del periodo. Esta contribución es un ejemplo del gran horizonte de 
estudios, que se aspira, promueva esta investigación que está llamada a descubrir 
un venero de proyecciones ilimitadas en la historia no muy remota de nuestras 
realidades sociales, económicas y culturales. 

Un primer interrogante es el porqué de la discordancia entre los valores económicos 
que se registraban en las sociedades que se constituyeron al comienzo del siglo XX 
y la hiperin�ación que padecía el país y que no parecían re�ejarse en sus cifras. Tam-
poco es explicable por qué en plena Guerra de los Mil Días hubo un auge regional 
en la creación de empresas. 
 Por otra parte, la in�uencia de la libre estipulación monetaria en las obliga-
ciones mercantiles que trajeron las reformas de Rafael Reyes y que apuntalaban 
la estabilidad económica que se re�eja en los estatutos de las sociedades de la 
época, así como la creación del Banco de la República y la crisis monetaria �nal, 
marcaron el periodo.
 No sobra anotar que la doctrina jurídica en esas décadas relativa al tema de 
sociedades comerciales fue muy escasa. Se encuentran algunas anotaciones del 
jurista Félix Cortés sobre el articulado en esta materia del Código de Comercio. 
Igualmente, Luis A. Robles presenta mínimos comentarios en su obra. El profesor 
Antonio José Uribe, en su reseña luminosa del código mercantil publicada en 1905, 
tampoco aporta mayores luces en los temas societarios, ni Fernando Vélez B., en 
sus eruditas notas sobre el Derecho Nacional, avanza mucho en sus opiniones. 
 El primer ensayo sobre la materia es la tesis de grado de Pablo J. Pulecio, 
editada en 1899, y el gran estudio pionero de las sociedades mercantiles en el 
país es el del ilustre profesor antioqueño Miguel Moreno Jaramillo que salió a la 
luz pública en la década del cuarenta del siglo anterior. De otro lado, el profesor 
norteamericano Robert C. Means analizó el universo de sociedades del siglo XIX 
colombiano, pero con desconocimiento casi total de la región antioqueña. El grupo 
de Historia Empresarial de la Universidad EAFIT publicó en 2006 y 2013 dos tomos 
que incluyeron una selección de cerca de un centenar de estatutos de compañías 
constituidas en el siglo XIX y en las dos primeras décadas del siglo XX. Por último, 
recientemente ha aparecido un ensayo analítico sobre la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia entre 1887 y 1916 que comprende un capítulo sobre fallos 
relativos a las sociedades mercantiles del periodo, de la profesora Clara Carolina 
Cardozo. 
 Este desierto en la producción jurídica de estas décadas le otorga un mérito 
mayor a la presente investigación.   
 Para concluir, tal vez apartándome de las conclusiones que presentan las 
estudiosas María Virginia Gaviria y Diana Paola Guzmán, directora la primera e inves-
tigadora principal la segunda de este riguroso e importante trabajo, considero que 
lo más valioso del estudio y de la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y la Universidad EAFIT, en desarrollo de sus objetivos misionales como 
inicialmente se expresó, es el descubrimiento de un gran tesoro que ha a�orado 
para la academia, para la re�exión regional y para el conocimiento de nuestras reali-
dades que invitan a utilizar la singular y valiosa información que con alta exigencia y 
análisis crítico se da a conocer a los académicos y profesionales en este tema.
 Un aplauso y un agradecimiento a la jefatura de Investigaciones Jurídicas de 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, encabezada por Natalia Isaza, y 
al gran equipo académico de la Universidad EAFIT, responsable de este trabajo.
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Una alianza descubre un tesoro

Pocos años atrás, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia celebró con 
la Universidad EAFIT una alianza para unir esfuerzos en la investigación de temas 
sociales, económicos y jurídicos. Este trabajo, en el que se realiza un análisis de las 
sociedades mercantiles regionales constituidas entre 1887 y 1934, es el primer gran 
fruto de ese propósito que se trazaron las dos entidades y, como se deduce de su 
lectura, es el descubrimiento de un tesoro que, en términos mineros, propios de 
estas tierras, a�ora un generoso yacimiento que descubre la riqueza de nuestro 
pasado, plasmado en los esfuerzos regulatorios, institucionales y empresariales 
que con gran visión tuvieron las élites de la época mencionada y que dieron lugar 
a un singular desarrollo regional.
 Al reconformarse Colombia en una estructura centralista de gobierno nacio-
nal en 1886 se adoptó por la Ley 57 de 1887 el Código de Comercio Terrestre del 
extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869. Este código 
tenía sus orígenes en el código chileno, elaborado por el jurista argentino Gabriel 
Ocampo y promulgado en ese país por la Ley 23 de noviembre de 1865, producto 
de un trabajo de años de especialistas orientados por el profesor Ocampo.
 Este código, moderno y actual para la época, en su Libro Segundo, Titulo 
VII, trataba lo relativo a las sociedades mercantiles que eran la anónima, la en 
comandita y la colectiva. Todas tenían en el texto del código sus reglas y entre 
ellas sobresalían, para el estudio que se presenta, las relativas a su constitución 
y prueba que debían hacerse por escritura pública notarial y que requerían del 
registro de un extracto de las mismas en un juzgado de comercio o, al no existir 
este, en los juzgados de circuito. 
 Los extractos debían contener, como mínimo, el nombre de los socios, la 
razón o �rma social, los socios administradores, el capital aportado y el tiempo 
pactado para el inicio y �n de la compañía, y debían entregarse al juzgado para 
su registro dentro de los quince días siguientes a la fecha de las escrituras. Estas 
normas, contenidas en las reglas de las sociedades colectivas, por remisión legal, 
eran aplicables a las otras especies o clases societarias.2 

Posteriormente, en un cambio trascendental, la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio que modi�có la Ley 111 de 1890 que autorizaba al Gobierno la creación de 
estas instituciones, trasladó el registro de los extractos o actas de las sociedades que 
ordenaba el Código Mercantil a las cámaras de comercio y, por tanto, se les delegó 
la función pública del registro mercantil, ordenándoles su guarda y custodia. Por 
esta razón, los secretarios de los juzgados donde existiera una cámara de comercio 
debían enviar los libros de registros de las sociedades mercantiles a la secretaría de 
estas entidades. 
 Allí nace este tesoro que empieza a descubrirse y que consiste en los libros 
de los juzgados que entre 1887 y 1934 sirvieron de registro de los extractos de 
las sociedades mercantiles y que fueran entregados a la Cámara de Comercio de 
Medellín en obediencia a lo reglado por la Ley 28 de 19313, libros que contienen 
valiosa información de un periodo de gran interés en el desarrollo del país y, en 
particular, de la región. 
Algo de historia 
El �nal del siglo XIX y el inicio del siglo XX, periodo en el que se enmarca esta investi-
gación, abarcan importantes sucesos y transformaciones regionales, nacionales 
y mundiales. Debe recordarse, como ya se anotó, que en 1886 Colombia adoptó 
un régimen centralista en lo jurídico-político que terminó con tres décadas de 
federalismo. Este cambio llevó a una centralización o, mejor, a una uni�cación de 
normas, entre ellas, el Código de Comercio que reguló el régimen de las sociedades 
mercantiles y, en especial, su registro.

Más allá de este transcendente tema jurídico, debe recordarse cómo en 1880 se 
iniciaba en el país la experiencia de un banco central al que se le había otorgado 
el monopolio de la emisión de billetes, prohibiéndose la libre estipulación de 
obligaciones comerciales en moneda extranjera, lo que generó un agitado debate 
al que se sumaron las llamadas emisiones clandestinas de circulante, los estragos 
causados por formidables gastos públicos, la desbordada emisión y la Guerra 
de los Mil Días, lo que no solo concluyó en un inmenso desastre en la economía 
nacional, sino también en la separación de Panamá. 
 La reconstrucción monetaria dio lugar a un juicioso proceso de reconversión 
del periodo presidencial de Rafael Reyes que llevó a la estabilización económica 
después de la mayor hiperin�ación sufrida por el país y, nuevamente, a la libre 
estipulación monetaria. También se destaca en este campo la creación, en 1923, del 
Banco de la República, fruto de la valiosa misión de consejeros encabezada por el 
norteamericano Edwin Kemmerer. Obviamente, el patrón oro de la moneda terminó 
con la crisis mundial del año 1929.
 En estos cincuenta años de historia nacional y regional se impuso el café 
como el principal renglón de la economía agraria y de exportación, lo que dio 
lugar a la creación de la federación del gremio, lo que incidía de forma directa en 
Antioquia. La minería, fuente del capital primario de la economía nacional y regio-
nal, tuvo gran auge tanto en minas tradicionales de oro, como la del Zancudo en 
Titiribí y las del nordeste, como en las de los barequeros o de aluvión. Se produjo 
una transformación tecnológica con la puesta al día de la Escuela de Minas, y en 
el modelo jurídico, tal vez el único original del país, se perfeccionó la sociedad 
ordinaria de minas.
 Los excedentes mineros sirvieron para consolidar la industria cafetera y 
para el inicio de la industrialización promovida por visionarios integrantes de las 
élites que, como adelante se observará, impulsaron la fabricación de textiles, de 
bebidas y de los transportes navieros, terrestres y aeronáuticos, incluido el mítico 
Ferrocarril de Antioquia que comunicaba con el río Magdalena, así como la creación 
de bancos, la ampliación de servicios públicos y el desarrollo de urbanizaciones y 
construcciones. El ingreso de la telegrafía, el teléfono, los automotores, los servicios 
de energía y acueducto y la importación de modelos de educación técnica determi-
naron cambios sociales y en los negocios de la naciente región y del país.
 Se modernizaron las instituciones jurídico mercantiles, tanto en los bancos y 
seguros, como en los denominados instrumentos negociables, hoy llamados títulos 
valores, al importarse el modelo del estado de New York. Por primera vez, en 1918, 
se estableció el impuesto directo a la renta. Se iniciaron los órganos de control 
como las superintendencias Bancarias y de Sociedades, y la Contraloría General de 
la República, y se modi�có la Ley de Ordenamiento Fiscal y del Régimen Municipal 
y Departamental.
 Continuó el proceso de poblamiento regional y se produjo lo que pudiera 
denominarse la última oleada de la colonización antioqueña tanto en el suroeste 
del departamento como en el Quindío, en el norte del Valle del Cauca y del Tolima, 
movimiento social incidente en la economía regional. 

Era una sociedad en plena expansión que daba pasos �rmes hacia la formación de 
estructuras capitalistas como la sociedad anónima y la bolsa de valores. Obviamen-
te, a pesar del espíritu mediterráneo de nuestra idiosincrasia, sucesos como la Gran 
Guerra o Primera Guerra Mundial (1914 -1918) y el crack �nanciero de 1929 y sus 
funestas consecuencias, in�uyeron en nuestro acontecer.
 La economía y el desarrollo de estos cincuenta años estuvieron enmarcados 
en los grandes cambios de la mencionada Misión Kemmerer, en el ingreso de la 
millonaria suma para nuestra economía de la llamada indemnización reconocida 
por los Estados Unidos por la separación del istmo, y por un periodo de auge en las 
exportaciones y en las obras públicas que se ha denominado como “la prosperidad 
a debe” y que concluyó con la crisis mundial de los años treinta del siglo XX, sus 
grandes quiebras, múltiples fusiones empresariales y el empobrecimiento de la 
población.
 Durante ese periodo el país tuvo tres presidentes antioqueños: Carlos E. Res-
trepo, Marco Fidel Suárez y Pedro Nel Ospina (se incluye a Ospina por sus grandes 
nexos locales). Lo anterior marcaba la importancia de la región. A propósito, debe 
recordarse cómo Restrepo participó en la creación de la Cámara de Comercio de 
Medellín en 1904, otro suceso de trascendencia en la vida económica y de las socie-
dades mercantiles. Suárez, a través de su ministro Esteban Jaramillo, fue pionero 
en los temas de tributación, y Ospina, con su Misión Kemmerer, creó el Banco de 
la República, la Superintendencia Bancaria y la ley de instrumentos negociables, 
instituciones y reglamentaciones monetarias que in�uyeron directamente en el 
mundo de las sociedades mercantiles.
 Este fue, a vuelo pluma, el paisaje histórico del periodo de 1887-1934 que 
comprende la información del tesoro que se descubre para el análisis. 

La investigación

El análisis de, aproximadamente, mil ochocientas sociedades del periodo revela sus 
principales características dentro de las que se destaca, en primer lugar, la primacía 
de las compañías colectivas que participaban en más del 80 % del universo estudia-
do, lo que di�ere totalmente de la actual realidad societaria.
 Debe recordarse cómo el panorama de las sociedades mercantiles fue 
modi�cado inicialmente en 1937 con la creación de las sociedades limitadas; en 
1950, con el gran cambio de las sociedades anónimas; en 1971, con el código de 
comercio vigente y, �nalmente, en 2008, con el nacimiento de las sociedades 
por acciones simpli�cadas (S.A.S.), sin olvidar la innovación de las sociedades 
unipersonales creadas en 1995. 
 Esta prevalencia de las sociedades colectivas se explica porque este tipo 
societario otorgaba con�anza al mundo de los negocios de entonces al reconocerse 
los socios y las responsabilidades de los mismos, y al ser solidarios con los actos 
jurídicos sociales. Las compañías anónimas, expresión de una acumulación naciente 
masiva de capital, propio de estos albores capitalistas, tuvo una presencia relativa 
y con patrimonios en promedio mayores que los de las sociedades colectivas, la 

mayoría de ellas dedicadas a nuevas actividades fabriles. Por último, tuvieron muy 
poca importancia las sociedades en comandita. Más adelante se hará un comentario 
especial sobre las compañías ordinarias de minas.
 En cuanto al término de duración, el mayor porcentaje de las sociedades 
tuvo cinco años como promedio de permanencia en el tiempo; eran escasas las 
sociedades de largo plazo, y las pactadas a término inde�nido (unas pocas), no 
consultaban las reglas mercantiles. Hoy en día está autorizado el tiempo o plazo 
inde�nido en las S.A.S.
 Los socios industriales tuvieron una participación mayor que la que actual-
mente tienen, pues representaban la quinta parte de las sociedades estudiadas. 
Hoy son rara avis, en buena parte, por su de�ciente e irreal regulación legal. No fue 
mayor la presencia de socios extranjeros, pero tuvo importancia por los sectores 
en los que se asociaron (particularmente, el minero y el industrial), en los cuales 
fueron muy activos, y por la trascendencia de sus aportes tecnológicos. Las mujeres 
casadas, de acuerdo con la legislación civil vigente hasta la Ley 28 de 1931, tenían un 
estatus de relativa incapacidad legal, no obstante, se encontró alguna participación 
femenina y, curiosamente, aparecieron sociedades constituidas exclusivamente por 
ellas.
 No era muy frecuente el pacto arbitral en los estatutos sociales, aunque 
tampoco era del todo desconocido. Las cámaras de comercio, de conformidad con 
la mencionada Ley 28 de 1931, podían ejercer como jueces arbitrales, lo cual consta 
en las actas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 El objeto social y las actividades económicas de las sociedades son capítulos 
complementarios y hacen parte del análisis y de la riqueza que se descubre en este 
escondido tesoro. En forma preponderante se destacan las actividades comerciales, 
los bancos y las �nanzas, la construcción y la urbanización. También se destacan 
dentro de las actividades el inicio de los servicios públicos, prestados por el sector 
privado en ese entonces; los talleres y el comienzo de establecimientos fabriles de 
textiles, chocolates, bebidas y una naciente siderurgia; las editoriales, las compañías 
ganaderas y agrícolas, y las profesiones liberales. Además, surgían compañías para 
las vías de comunicación, el ferrocarril, los navíos �uviales y las primeras aeronáuti-
cas. Lo anterior evidencia el espíritu emprendedor de la burguesía local. El tema 
minero aparece en muchas de las sociedades estudiadas, pero casi nunca como 
objeto social único. 
 Este apartado del objeto social es una constante en el estudio de la legisla-
ción de las sociedades mercantiles, primero, al diferenciarlas de las civiles que 
poca incidencia tuvieron en el periodo y que hoy carecen de normativas legales, 
y, segundo, por la relación del objeto social acordado con la capacidad legal para 
actuar en el mundo jurídico. En la legislación del Código de Comercio del periodo, 
reiterada por la Ley 27 de 1888 que la complementa, no era tan estricta la exigencia 
en la determinación del objeto social como lo fue en el actual Código Mercantil, 
Decreto 410 de 1971, que sanciona con nulidad rigurosa cualquier desviación o 
actuación ultra vires, es decir, por fuera del objeto social pactado.
 El Código de 1887 se refería a “las negociaciones sobre las que debe versar 

el giro de la sociedad” como el objeto social que, según el artículo 467, debería 
contener el estatuto social, y la citada Ley 27 de 1888 que, en su artículo 6 ordenaba 
que el objeto social no fuera contrario a las buenas costumbres, al orden público 
y a la ley, y que tuviese un objetivo real y de lícita negociación4. Como se anota en 
la investigación presente, en muchos casos se apelaba, al terminar la descripción 
del objeto social, a expresiones tales como “también podría ocuparse de cualquier 
actividad lícita”.
 En conclusión, el objeto social y su relación con la capacidad no eran tan 
determinantes como lo fueron posteriormente5, pero su examen nos revela, en 
buena parte, el panorama regional del periodo.
 Unas pocas sociedades aparecen dedicadas exclusivamente a la actividad 
minera y son escasas las sociedades ordinarias de minas, las cuales, por la legisla-
ción que regía la materia, no estaban obligadas al registro mercantil, por lo que la 
revisión de esta muy importante forma de asociación y de generación de riqueza, 
en lo legal, queda un tanto incompleta.
 Algunas actividades singulares surgen del estudio, por ejemplo, las socieda-
des dedicadas a la concesión o manejo de impuestos o rentas departamentales 
de aguardiente, tabaco y otros, o la gran proliferación en Medellín (y en otros 
municipios), de clubes sociales y culturales que adoptaron la forma de sociedades 
comerciales.
 En lo que tiene que ver con su distribución geográ�ca, se anota cómo en la 
capital se constituyeron y establecieron su domicilio la mayoría de estas compañías; 
sin embargo, puede seguirse en estos registros el camino del café en Fredonia como 
principal eje regional, y en el suroeste profundo el desarrollo �nal de la colonización 
de Antioquia. El ferrocarril también marcó, con el municipio de Cisneros, la actividad 
de los territorios que recorría. A su vez, las minas y su explotación determinaron el 
establecimiento de sociedades en esos municipios. Urabá, sin notarías ni poblados 
mayores, apenas se asomaba con sus primeros proyectos de plantaciones banane-
ras.
 Un capítulo de gran interés es el de los socios de las compañías, los entrelaces 
de negocios y de familias que descubren a los actores de la élite empresarial que 
participaban en las actividades mercantiles, en el servicio público y en las labores 
cívicas. 
 Un último aporte del trabajo está referido a la moneda y su impacto en las 
sociedades del periodo. Esta contribución es un ejemplo del gran horizonte de 
estudios, que se aspira, promueva esta investigación que está llamada a descubrir 
un venero de proyecciones ilimitadas en la historia no muy remota de nuestras 
realidades sociales, económicas y culturales. 

Un primer interrogante es el porqué de la discordancia entre los valores económicos 
que se registraban en las sociedades que se constituyeron al comienzo del siglo XX 
y la hiperin�ación que padecía el país y que no parecían re�ejarse en sus cifras. Tam-
poco es explicable por qué en plena Guerra de los Mil Días hubo un auge regional 
en la creación de empresas. 
 Por otra parte, la in�uencia de la libre estipulación monetaria en las obliga-
ciones mercantiles que trajeron las reformas de Rafael Reyes y que apuntalaban 
la estabilidad económica que se re�eja en los estatutos de las sociedades de la 
época, así como la creación del Banco de la República y la crisis monetaria �nal, 
marcaron el periodo.
 No sobra anotar que la doctrina jurídica en esas décadas relativa al tema de 
sociedades comerciales fue muy escasa. Se encuentran algunas anotaciones del 
jurista Félix Cortés sobre el articulado en esta materia del Código de Comercio. 
Igualmente, Luis A. Robles presenta mínimos comentarios en su obra. El profesor 
Antonio José Uribe, en su reseña luminosa del código mercantil publicada en 1905, 
tampoco aporta mayores luces en los temas societarios, ni Fernando Vélez B., en 
sus eruditas notas sobre el Derecho Nacional, avanza mucho en sus opiniones. 
 El primer ensayo sobre la materia es la tesis de grado de Pablo J. Pulecio, 
editada en 1899, y el gran estudio pionero de las sociedades mercantiles en el 
país es el del ilustre profesor antioqueño Miguel Moreno Jaramillo que salió a la 
luz pública en la década del cuarenta del siglo anterior. De otro lado, el profesor 
norteamericano Robert C. Means analizó el universo de sociedades del siglo XIX 
colombiano, pero con desconocimiento casi total de la región antioqueña. El grupo 
de Historia Empresarial de la Universidad EAFIT publicó en 2006 y 2013 dos tomos 
que incluyeron una selección de cerca de un centenar de estatutos de compañías 
constituidas en el siglo XIX y en las dos primeras décadas del siglo XX. Por último, 
recientemente ha aparecido un ensayo analítico sobre la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia entre 1887 y 1916 que comprende un capítulo sobre fallos 
relativos a las sociedades mercantiles del periodo, de la profesora Clara Carolina 
Cardozo. 
 Este desierto en la producción jurídica de estas décadas le otorga un mérito 
mayor a la presente investigación.   
 Para concluir, tal vez apartándome de las conclusiones que presentan las 
estudiosas María Virginia Gaviria y Diana Paola Guzmán, directora la primera e inves-
tigadora principal la segunda de este riguroso e importante trabajo, considero que 
lo más valioso del estudio y de la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y la Universidad EAFIT, en desarrollo de sus objetivos misionales como 
inicialmente se expresó, es el descubrimiento de un gran tesoro que ha a�orado 
para la academia, para la re�exión regional y para el conocimiento de nuestras reali-
dades que invitan a utilizar la singular y valiosa información que con alta exigencia y 
análisis crítico se da a conocer a los académicos y profesionales en este tema.
 Un aplauso y un agradecimiento a la jefatura de Investigaciones Jurídicas de 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, encabezada por Natalia Isaza, y 
al gran equipo académico de la Universidad EAFIT, responsable de este trabajo.
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Una alianza descubre un tesoro

Pocos años atrás, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia celebró con 
la Universidad EAFIT una alianza para unir esfuerzos en la investigación de temas 
sociales, económicos y jurídicos. Este trabajo, en el que se realiza un análisis de las 
sociedades mercantiles regionales constituidas entre 1887 y 1934, es el primer gran 
fruto de ese propósito que se trazaron las dos entidades y, como se deduce de su 
lectura, es el descubrimiento de un tesoro que, en términos mineros, propios de 
estas tierras, a�ora un generoso yacimiento que descubre la riqueza de nuestro 
pasado, plasmado en los esfuerzos regulatorios, institucionales y empresariales 
que con gran visión tuvieron las élites de la época mencionada y que dieron lugar 
a un singular desarrollo regional.
 Al reconformarse Colombia en una estructura centralista de gobierno nacio-
nal en 1886 se adoptó por la Ley 57 de 1887 el Código de Comercio Terrestre del 
extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869. Este código 
tenía sus orígenes en el código chileno, elaborado por el jurista argentino Gabriel 
Ocampo y promulgado en ese país por la Ley 23 de noviembre de 1865, producto 
de un trabajo de años de especialistas orientados por el profesor Ocampo.
 Este código, moderno y actual para la época, en su Libro Segundo, Titulo 
VII, trataba lo relativo a las sociedades mercantiles que eran la anónima, la en 
comandita y la colectiva. Todas tenían en el texto del código sus reglas y entre 
ellas sobresalían, para el estudio que se presenta, las relativas a su constitución 
y prueba que debían hacerse por escritura pública notarial y que requerían del 
registro de un extracto de las mismas en un juzgado de comercio o, al no existir 
este, en los juzgados de circuito. 
 Los extractos debían contener, como mínimo, el nombre de los socios, la 
razón o �rma social, los socios administradores, el capital aportado y el tiempo 
pactado para el inicio y �n de la compañía, y debían entregarse al juzgado para 
su registro dentro de los quince días siguientes a la fecha de las escrituras. Estas 
normas, contenidas en las reglas de las sociedades colectivas, por remisión legal, 
eran aplicables a las otras especies o clases societarias.2 

Posteriormente, en un cambio trascendental, la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio que modi�có la Ley 111 de 1890 que autorizaba al Gobierno la creación de 
estas instituciones, trasladó el registro de los extractos o actas de las sociedades que 
ordenaba el Código Mercantil a las cámaras de comercio y, por tanto, se les delegó 
la función pública del registro mercantil, ordenándoles su guarda y custodia. Por 
esta razón, los secretarios de los juzgados donde existiera una cámara de comercio 
debían enviar los libros de registros de las sociedades mercantiles a la secretaría de 
estas entidades. 
 Allí nace este tesoro que empieza a descubrirse y que consiste en los libros 
de los juzgados que entre 1887 y 1934 sirvieron de registro de los extractos de 
las sociedades mercantiles y que fueran entregados a la Cámara de Comercio de 
Medellín en obediencia a lo reglado por la Ley 28 de 19313, libros que contienen 
valiosa información de un periodo de gran interés en el desarrollo del país y, en 
particular, de la región. 
Algo de historia 
El �nal del siglo XIX y el inicio del siglo XX, periodo en el que se enmarca esta investi-
gación, abarcan importantes sucesos y transformaciones regionales, nacionales 
y mundiales. Debe recordarse, como ya se anotó, que en 1886 Colombia adoptó 
un régimen centralista en lo jurídico-político que terminó con tres décadas de 
federalismo. Este cambio llevó a una centralización o, mejor, a una uni�cación de 
normas, entre ellas, el Código de Comercio que reguló el régimen de las sociedades 
mercantiles y, en especial, su registro.

Más allá de este transcendente tema jurídico, debe recordarse cómo en 1880 se 
iniciaba en el país la experiencia de un banco central al que se le había otorgado 
el monopolio de la emisión de billetes, prohibiéndose la libre estipulación de 
obligaciones comerciales en moneda extranjera, lo que generó un agitado debate 
al que se sumaron las llamadas emisiones clandestinas de circulante, los estragos 
causados por formidables gastos públicos, la desbordada emisión y la Guerra 
de los Mil Días, lo que no solo concluyó en un inmenso desastre en la economía 
nacional, sino también en la separación de Panamá. 
 La reconstrucción monetaria dio lugar a un juicioso proceso de reconversión 
del periodo presidencial de Rafael Reyes que llevó a la estabilización económica 
después de la mayor hiperin�ación sufrida por el país y, nuevamente, a la libre 
estipulación monetaria. También se destaca en este campo la creación, en 1923, del 
Banco de la República, fruto de la valiosa misión de consejeros encabezada por el 
norteamericano Edwin Kemmerer. Obviamente, el patrón oro de la moneda terminó 
con la crisis mundial del año 1929.
 En estos cincuenta años de historia nacional y regional se impuso el café 
como el principal renglón de la economía agraria y de exportación, lo que dio 
lugar a la creación de la federación del gremio, lo que incidía de forma directa en 
Antioquia. La minería, fuente del capital primario de la economía nacional y regio-
nal, tuvo gran auge tanto en minas tradicionales de oro, como la del Zancudo en 
Titiribí y las del nordeste, como en las de los barequeros o de aluvión. Se produjo 
una transformación tecnológica con la puesta al día de la Escuela de Minas, y en 
el modelo jurídico, tal vez el único original del país, se perfeccionó la sociedad 
ordinaria de minas.
 Los excedentes mineros sirvieron para consolidar la industria cafetera y 
para el inicio de la industrialización promovida por visionarios integrantes de las 
élites que, como adelante se observará, impulsaron la fabricación de textiles, de 
bebidas y de los transportes navieros, terrestres y aeronáuticos, incluido el mítico 
Ferrocarril de Antioquia que comunicaba con el río Magdalena, así como la creación 
de bancos, la ampliación de servicios públicos y el desarrollo de urbanizaciones y 
construcciones. El ingreso de la telegrafía, el teléfono, los automotores, los servicios 
de energía y acueducto y la importación de modelos de educación técnica determi-
naron cambios sociales y en los negocios de la naciente región y del país.
 Se modernizaron las instituciones jurídico mercantiles, tanto en los bancos y 
seguros, como en los denominados instrumentos negociables, hoy llamados títulos 
valores, al importarse el modelo del estado de New York. Por primera vez, en 1918, 
se estableció el impuesto directo a la renta. Se iniciaron los órganos de control 
como las superintendencias Bancarias y de Sociedades, y la Contraloría General de 
la República, y se modi�có la Ley de Ordenamiento Fiscal y del Régimen Municipal 
y Departamental.
 Continuó el proceso de poblamiento regional y se produjo lo que pudiera 
denominarse la última oleada de la colonización antioqueña tanto en el suroeste 
del departamento como en el Quindío, en el norte del Valle del Cauca y del Tolima, 
movimiento social incidente en la economía regional. 

Era una sociedad en plena expansión que daba pasos �rmes hacia la formación de 
estructuras capitalistas como la sociedad anónima y la bolsa de valores. Obviamen-
te, a pesar del espíritu mediterráneo de nuestra idiosincrasia, sucesos como la Gran 
Guerra o Primera Guerra Mundial (1914 -1918) y el crack �nanciero de 1929 y sus 
funestas consecuencias, in�uyeron en nuestro acontecer.
 La economía y el desarrollo de estos cincuenta años estuvieron enmarcados 
en los grandes cambios de la mencionada Misión Kemmerer, en el ingreso de la 
millonaria suma para nuestra economía de la llamada indemnización reconocida 
por los Estados Unidos por la separación del istmo, y por un periodo de auge en las 
exportaciones y en las obras públicas que se ha denominado como “la prosperidad 
a debe” y que concluyó con la crisis mundial de los años treinta del siglo XX, sus 
grandes quiebras, múltiples fusiones empresariales y el empobrecimiento de la 
población.
 Durante ese periodo el país tuvo tres presidentes antioqueños: Carlos E. Res-
trepo, Marco Fidel Suárez y Pedro Nel Ospina (se incluye a Ospina por sus grandes 
nexos locales). Lo anterior marcaba la importancia de la región. A propósito, debe 
recordarse cómo Restrepo participó en la creación de la Cámara de Comercio de 
Medellín en 1904, otro suceso de trascendencia en la vida económica y de las socie-
dades mercantiles. Suárez, a través de su ministro Esteban Jaramillo, fue pionero 
en los temas de tributación, y Ospina, con su Misión Kemmerer, creó el Banco de 
la República, la Superintendencia Bancaria y la ley de instrumentos negociables, 
instituciones y reglamentaciones monetarias que in�uyeron directamente en el 
mundo de las sociedades mercantiles.
 Este fue, a vuelo pluma, el paisaje histórico del periodo de 1887-1934 que 
comprende la información del tesoro que se descubre para el análisis. 

La investigación

El análisis de, aproximadamente, mil ochocientas sociedades del periodo revela sus 
principales características dentro de las que se destaca, en primer lugar, la primacía 
de las compañías colectivas que participaban en más del 80 % del universo estudia-
do, lo que di�ere totalmente de la actual realidad societaria.
 Debe recordarse cómo el panorama de las sociedades mercantiles fue 
modi�cado inicialmente en 1937 con la creación de las sociedades limitadas; en 
1950, con el gran cambio de las sociedades anónimas; en 1971, con el código de 
comercio vigente y, �nalmente, en 2008, con el nacimiento de las sociedades 
por acciones simpli�cadas (S.A.S.), sin olvidar la innovación de las sociedades 
unipersonales creadas en 1995. 
 Esta prevalencia de las sociedades colectivas se explica porque este tipo 
societario otorgaba con�anza al mundo de los negocios de entonces al reconocerse 
los socios y las responsabilidades de los mismos, y al ser solidarios con los actos 
jurídicos sociales. Las compañías anónimas, expresión de una acumulación naciente 
masiva de capital, propio de estos albores capitalistas, tuvo una presencia relativa 
y con patrimonios en promedio mayores que los de las sociedades colectivas, la 

mayoría de ellas dedicadas a nuevas actividades fabriles. Por último, tuvieron muy 
poca importancia las sociedades en comandita. Más adelante se hará un comentario 
especial sobre las compañías ordinarias de minas.
 En cuanto al término de duración, el mayor porcentaje de las sociedades 
tuvo cinco años como promedio de permanencia en el tiempo; eran escasas las 
sociedades de largo plazo, y las pactadas a término inde�nido (unas pocas), no 
consultaban las reglas mercantiles. Hoy en día está autorizado el tiempo o plazo 
inde�nido en las S.A.S.
 Los socios industriales tuvieron una participación mayor que la que actual-
mente tienen, pues representaban la quinta parte de las sociedades estudiadas. 
Hoy son rara avis, en buena parte, por su de�ciente e irreal regulación legal. No fue 
mayor la presencia de socios extranjeros, pero tuvo importancia por los sectores 
en los que se asociaron (particularmente, el minero y el industrial), en los cuales 
fueron muy activos, y por la trascendencia de sus aportes tecnológicos. Las mujeres 
casadas, de acuerdo con la legislación civil vigente hasta la Ley 28 de 1931, tenían un 
estatus de relativa incapacidad legal, no obstante, se encontró alguna participación 
femenina y, curiosamente, aparecieron sociedades constituidas exclusivamente por 
ellas.
 No era muy frecuente el pacto arbitral en los estatutos sociales, aunque 
tampoco era del todo desconocido. Las cámaras de comercio, de conformidad con 
la mencionada Ley 28 de 1931, podían ejercer como jueces arbitrales, lo cual consta 
en las actas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 El objeto social y las actividades económicas de las sociedades son capítulos 
complementarios y hacen parte del análisis y de la riqueza que se descubre en este 
escondido tesoro. En forma preponderante se destacan las actividades comerciales, 
los bancos y las �nanzas, la construcción y la urbanización. También se destacan 
dentro de las actividades el inicio de los servicios públicos, prestados por el sector 
privado en ese entonces; los talleres y el comienzo de establecimientos fabriles de 
textiles, chocolates, bebidas y una naciente siderurgia; las editoriales, las compañías 
ganaderas y agrícolas, y las profesiones liberales. Además, surgían compañías para 
las vías de comunicación, el ferrocarril, los navíos �uviales y las primeras aeronáuti-
cas. Lo anterior evidencia el espíritu emprendedor de la burguesía local. El tema 
minero aparece en muchas de las sociedades estudiadas, pero casi nunca como 
objeto social único. 
 Este apartado del objeto social es una constante en el estudio de la legisla-
ción de las sociedades mercantiles, primero, al diferenciarlas de las civiles que 
poca incidencia tuvieron en el periodo y que hoy carecen de normativas legales, 
y, segundo, por la relación del objeto social acordado con la capacidad legal para 
actuar en el mundo jurídico. En la legislación del Código de Comercio del periodo, 
reiterada por la Ley 27 de 1888 que la complementa, no era tan estricta la exigencia 
en la determinación del objeto social como lo fue en el actual Código Mercantil, 
Decreto 410 de 1971, que sanciona con nulidad rigurosa cualquier desviación o 
actuación ultra vires, es decir, por fuera del objeto social pactado.
 El Código de 1887 se refería a “las negociaciones sobre las que debe versar 

el giro de la sociedad” como el objeto social que, según el artículo 467, debería 
contener el estatuto social, y la citada Ley 27 de 1888 que, en su artículo 6 ordenaba 
que el objeto social no fuera contrario a las buenas costumbres, al orden público 
y a la ley, y que tuviese un objetivo real y de lícita negociación4. Como se anota en 
la investigación presente, en muchos casos se apelaba, al terminar la descripción 
del objeto social, a expresiones tales como “también podría ocuparse de cualquier 
actividad lícita”.
 En conclusión, el objeto social y su relación con la capacidad no eran tan 
determinantes como lo fueron posteriormente5, pero su examen nos revela, en 
buena parte, el panorama regional del periodo.
 Unas pocas sociedades aparecen dedicadas exclusivamente a la actividad 
minera y son escasas las sociedades ordinarias de minas, las cuales, por la legisla-
ción que regía la materia, no estaban obligadas al registro mercantil, por lo que la 
revisión de esta muy importante forma de asociación y de generación de riqueza, 
en lo legal, queda un tanto incompleta.
 Algunas actividades singulares surgen del estudio, por ejemplo, las socieda-
des dedicadas a la concesión o manejo de impuestos o rentas departamentales 
de aguardiente, tabaco y otros, o la gran proliferación en Medellín (y en otros 
municipios), de clubes sociales y culturales que adoptaron la forma de sociedades 
comerciales.
 En lo que tiene que ver con su distribución geográ�ca, se anota cómo en la 
capital se constituyeron y establecieron su domicilio la mayoría de estas compañías; 
sin embargo, puede seguirse en estos registros el camino del café en Fredonia como 
principal eje regional, y en el suroeste profundo el desarrollo �nal de la colonización 
de Antioquia. El ferrocarril también marcó, con el municipio de Cisneros, la actividad 
de los territorios que recorría. A su vez, las minas y su explotación determinaron el 
establecimiento de sociedades en esos municipios. Urabá, sin notarías ni poblados 
mayores, apenas se asomaba con sus primeros proyectos de plantaciones banane-
ras.
 Un capítulo de gran interés es el de los socios de las compañías, los entrelaces 
de negocios y de familias que descubren a los actores de la élite empresarial que 
participaban en las actividades mercantiles, en el servicio público y en las labores 
cívicas. 
 Un último aporte del trabajo está referido a la moneda y su impacto en las 
sociedades del periodo. Esta contribución es un ejemplo del gran horizonte de 
estudios, que se aspira, promueva esta investigación que está llamada a descubrir 
un venero de proyecciones ilimitadas en la historia no muy remota de nuestras 
realidades sociales, económicas y culturales. 

Un primer interrogante es el porqué de la discordancia entre los valores económicos 
que se registraban en las sociedades que se constituyeron al comienzo del siglo XX 
y la hiperin�ación que padecía el país y que no parecían re�ejarse en sus cifras. Tam-
poco es explicable por qué en plena Guerra de los Mil Días hubo un auge regional 
en la creación de empresas. 
 Por otra parte, la in�uencia de la libre estipulación monetaria en las obliga-
ciones mercantiles que trajeron las reformas de Rafael Reyes y que apuntalaban 
la estabilidad económica que se re�eja en los estatutos de las sociedades de la 
época, así como la creación del Banco de la República y la crisis monetaria �nal, 
marcaron el periodo.
 No sobra anotar que la doctrina jurídica en esas décadas relativa al tema de 
sociedades comerciales fue muy escasa. Se encuentran algunas anotaciones del 
jurista Félix Cortés sobre el articulado en esta materia del Código de Comercio. 
Igualmente, Luis A. Robles presenta mínimos comentarios en su obra. El profesor 
Antonio José Uribe, en su reseña luminosa del código mercantil publicada en 1905, 
tampoco aporta mayores luces en los temas societarios, ni Fernando Vélez B., en 
sus eruditas notas sobre el Derecho Nacional, avanza mucho en sus opiniones. 
 El primer ensayo sobre la materia es la tesis de grado de Pablo J. Pulecio, 
editada en 1899, y el gran estudio pionero de las sociedades mercantiles en el 
país es el del ilustre profesor antioqueño Miguel Moreno Jaramillo que salió a la 
luz pública en la década del cuarenta del siglo anterior. De otro lado, el profesor 
norteamericano Robert C. Means analizó el universo de sociedades del siglo XIX 
colombiano, pero con desconocimiento casi total de la región antioqueña. El grupo 
de Historia Empresarial de la Universidad EAFIT publicó en 2006 y 2013 dos tomos 
que incluyeron una selección de cerca de un centenar de estatutos de compañías 
constituidas en el siglo XIX y en las dos primeras décadas del siglo XX. Por último, 
recientemente ha aparecido un ensayo analítico sobre la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia entre 1887 y 1916 que comprende un capítulo sobre fallos 
relativos a las sociedades mercantiles del periodo, de la profesora Clara Carolina 
Cardozo. 
 Este desierto en la producción jurídica de estas décadas le otorga un mérito 
mayor a la presente investigación.   
 Para concluir, tal vez apartándome de las conclusiones que presentan las 
estudiosas María Virginia Gaviria y Diana Paola Guzmán, directora la primera e inves-
tigadora principal la segunda de este riguroso e importante trabajo, considero que 
lo más valioso del estudio y de la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y la Universidad EAFIT, en desarrollo de sus objetivos misionales como 
inicialmente se expresó, es el descubrimiento de un gran tesoro que ha a�orado 
para la academia, para la re�exión regional y para el conocimiento de nuestras reali-
dades que invitan a utilizar la singular y valiosa información que con alta exigencia y 
análisis crítico se da a conocer a los académicos y profesionales en este tema.
 Un aplauso y un agradecimiento a la jefatura de Investigaciones Jurídicas de 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, encabezada por Natalia Isaza, y 
al gran equipo académico de la Universidad EAFIT, responsable de este trabajo.

A p u n t e s  p a r a  u n a p r e s e n t a c i ó n d e l a  i nv e s t i g a c i ó n s o b r e e l  r e g i s t r o
d e l a s  s o c i e d a d e s m e r c a n t i l e s  a n t i o q u e ñ a s  d e l  p e r i o d o 18 87 –  193 4

4 Artículo 6 de la ley 27 de 1888. Se prohíbe la fundación de sociedades anónimas contrarias a las buenas costumbres, 
al orden público y a las prescripciones legales; así como aquellas que no versen sobre un objeto real y de lícita negociación, o que 
tiendan al monopolio se las subsistencias o de algún ramo de industria.
5 En este periodo se encuentra una sola jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que aborda este tema, fechada 
el 25 de julio de 1913.
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Una alianza descubre un tesoro

Pocos años atrás, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia celebró con 
la Universidad EAFIT una alianza para unir esfuerzos en la investigación de temas 
sociales, económicos y jurídicos. Este trabajo, en el que se realiza un análisis de las 
sociedades mercantiles regionales constituidas entre 1887 y 1934, es el primer gran 
fruto de ese propósito que se trazaron las dos entidades y, como se deduce de su 
lectura, es el descubrimiento de un tesoro que, en términos mineros, propios de 
estas tierras, a�ora un generoso yacimiento que descubre la riqueza de nuestro 
pasado, plasmado en los esfuerzos regulatorios, institucionales y empresariales 
que con gran visión tuvieron las élites de la época mencionada y que dieron lugar 
a un singular desarrollo regional.
 Al reconformarse Colombia en una estructura centralista de gobierno nacio-
nal en 1886 se adoptó por la Ley 57 de 1887 el Código de Comercio Terrestre del 
extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869. Este código 
tenía sus orígenes en el código chileno, elaborado por el jurista argentino Gabriel 
Ocampo y promulgado en ese país por la Ley 23 de noviembre de 1865, producto 
de un trabajo de años de especialistas orientados por el profesor Ocampo.
 Este código, moderno y actual para la época, en su Libro Segundo, Titulo 
VII, trataba lo relativo a las sociedades mercantiles que eran la anónima, la en 
comandita y la colectiva. Todas tenían en el texto del código sus reglas y entre 
ellas sobresalían, para el estudio que se presenta, las relativas a su constitución 
y prueba que debían hacerse por escritura pública notarial y que requerían del 
registro de un extracto de las mismas en un juzgado de comercio o, al no existir 
este, en los juzgados de circuito. 
 Los extractos debían contener, como mínimo, el nombre de los socios, la 
razón o �rma social, los socios administradores, el capital aportado y el tiempo 
pactado para el inicio y �n de la compañía, y debían entregarse al juzgado para 
su registro dentro de los quince días siguientes a la fecha de las escrituras. Estas 
normas, contenidas en las reglas de las sociedades colectivas, por remisión legal, 
eran aplicables a las otras especies o clases societarias.2 

Posteriormente, en un cambio trascendental, la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio que modi�có la Ley 111 de 1890 que autorizaba al Gobierno la creación de 
estas instituciones, trasladó el registro de los extractos o actas de las sociedades que 
ordenaba el Código Mercantil a las cámaras de comercio y, por tanto, se les delegó 
la función pública del registro mercantil, ordenándoles su guarda y custodia. Por 
esta razón, los secretarios de los juzgados donde existiera una cámara de comercio 
debían enviar los libros de registros de las sociedades mercantiles a la secretaría de 
estas entidades. 
 Allí nace este tesoro que empieza a descubrirse y que consiste en los libros 
de los juzgados que entre 1887 y 1934 sirvieron de registro de los extractos de 
las sociedades mercantiles y que fueran entregados a la Cámara de Comercio de 
Medellín en obediencia a lo reglado por la Ley 28 de 19313, libros que contienen 
valiosa información de un periodo de gran interés en el desarrollo del país y, en 
particular, de la región. 
Algo de historia 
El �nal del siglo XIX y el inicio del siglo XX, periodo en el que se enmarca esta investi-
gación, abarcan importantes sucesos y transformaciones regionales, nacionales 
y mundiales. Debe recordarse, como ya se anotó, que en 1886 Colombia adoptó 
un régimen centralista en lo jurídico-político que terminó con tres décadas de 
federalismo. Este cambio llevó a una centralización o, mejor, a una uni�cación de 
normas, entre ellas, el Código de Comercio que reguló el régimen de las sociedades 
mercantiles y, en especial, su registro.

Más allá de este transcendente tema jurídico, debe recordarse cómo en 1880 se 
iniciaba en el país la experiencia de un banco central al que se le había otorgado 
el monopolio de la emisión de billetes, prohibiéndose la libre estipulación de 
obligaciones comerciales en moneda extranjera, lo que generó un agitado debate 
al que se sumaron las llamadas emisiones clandestinas de circulante, los estragos 
causados por formidables gastos públicos, la desbordada emisión y la Guerra 
de los Mil Días, lo que no solo concluyó en un inmenso desastre en la economía 
nacional, sino también en la separación de Panamá. 
 La reconstrucción monetaria dio lugar a un juicioso proceso de reconversión 
del periodo presidencial de Rafael Reyes que llevó a la estabilización económica 
después de la mayor hiperin�ación sufrida por el país y, nuevamente, a la libre 
estipulación monetaria. También se destaca en este campo la creación, en 1923, del 
Banco de la República, fruto de la valiosa misión de consejeros encabezada por el 
norteamericano Edwin Kemmerer. Obviamente, el patrón oro de la moneda terminó 
con la crisis mundial del año 1929.
 En estos cincuenta años de historia nacional y regional se impuso el café 
como el principal renglón de la economía agraria y de exportación, lo que dio 
lugar a la creación de la federación del gremio, lo que incidía de forma directa en 
Antioquia. La minería, fuente del capital primario de la economía nacional y regio-
nal, tuvo gran auge tanto en minas tradicionales de oro, como la del Zancudo en 
Titiribí y las del nordeste, como en las de los barequeros o de aluvión. Se produjo 
una transformación tecnológica con la puesta al día de la Escuela de Minas, y en 
el modelo jurídico, tal vez el único original del país, se perfeccionó la sociedad 
ordinaria de minas.
 Los excedentes mineros sirvieron para consolidar la industria cafetera y 
para el inicio de la industrialización promovida por visionarios integrantes de las 
élites que, como adelante se observará, impulsaron la fabricación de textiles, de 
bebidas y de los transportes navieros, terrestres y aeronáuticos, incluido el mítico 
Ferrocarril de Antioquia que comunicaba con el río Magdalena, así como la creación 
de bancos, la ampliación de servicios públicos y el desarrollo de urbanizaciones y 
construcciones. El ingreso de la telegrafía, el teléfono, los automotores, los servicios 
de energía y acueducto y la importación de modelos de educación técnica determi-
naron cambios sociales y en los negocios de la naciente región y del país.
 Se modernizaron las instituciones jurídico mercantiles, tanto en los bancos y 
seguros, como en los denominados instrumentos negociables, hoy llamados títulos 
valores, al importarse el modelo del estado de New York. Por primera vez, en 1918, 
se estableció el impuesto directo a la renta. Se iniciaron los órganos de control 
como las superintendencias Bancarias y de Sociedades, y la Contraloría General de 
la República, y se modi�có la Ley de Ordenamiento Fiscal y del Régimen Municipal 
y Departamental.
 Continuó el proceso de poblamiento regional y se produjo lo que pudiera 
denominarse la última oleada de la colonización antioqueña tanto en el suroeste 
del departamento como en el Quindío, en el norte del Valle del Cauca y del Tolima, 
movimiento social incidente en la economía regional. 

Era una sociedad en plena expansión que daba pasos �rmes hacia la formación de 
estructuras capitalistas como la sociedad anónima y la bolsa de valores. Obviamen-
te, a pesar del espíritu mediterráneo de nuestra idiosincrasia, sucesos como la Gran 
Guerra o Primera Guerra Mundial (1914 -1918) y el crack �nanciero de 1929 y sus 
funestas consecuencias, in�uyeron en nuestro acontecer.
 La economía y el desarrollo de estos cincuenta años estuvieron enmarcados 
en los grandes cambios de la mencionada Misión Kemmerer, en el ingreso de la 
millonaria suma para nuestra economía de la llamada indemnización reconocida 
por los Estados Unidos por la separación del istmo, y por un periodo de auge en las 
exportaciones y en las obras públicas que se ha denominado como “la prosperidad 
a debe” y que concluyó con la crisis mundial de los años treinta del siglo XX, sus 
grandes quiebras, múltiples fusiones empresariales y el empobrecimiento de la 
población.
 Durante ese periodo el país tuvo tres presidentes antioqueños: Carlos E. Res-
trepo, Marco Fidel Suárez y Pedro Nel Ospina (se incluye a Ospina por sus grandes 
nexos locales). Lo anterior marcaba la importancia de la región. A propósito, debe 
recordarse cómo Restrepo participó en la creación de la Cámara de Comercio de 
Medellín en 1904, otro suceso de trascendencia en la vida económica y de las socie-
dades mercantiles. Suárez, a través de su ministro Esteban Jaramillo, fue pionero 
en los temas de tributación, y Ospina, con su Misión Kemmerer, creó el Banco de 
la República, la Superintendencia Bancaria y la ley de instrumentos negociables, 
instituciones y reglamentaciones monetarias que in�uyeron directamente en el 
mundo de las sociedades mercantiles.
 Este fue, a vuelo pluma, el paisaje histórico del periodo de 1887-1934 que 
comprende la información del tesoro que se descubre para el análisis. 

La investigación

El análisis de, aproximadamente, mil ochocientas sociedades del periodo revela sus 
principales características dentro de las que se destaca, en primer lugar, la primacía 
de las compañías colectivas que participaban en más del 80 % del universo estudia-
do, lo que di�ere totalmente de la actual realidad societaria.
 Debe recordarse cómo el panorama de las sociedades mercantiles fue 
modi�cado inicialmente en 1937 con la creación de las sociedades limitadas; en 
1950, con el gran cambio de las sociedades anónimas; en 1971, con el código de 
comercio vigente y, �nalmente, en 2008, con el nacimiento de las sociedades 
por acciones simpli�cadas (S.A.S.), sin olvidar la innovación de las sociedades 
unipersonales creadas en 1995. 
 Esta prevalencia de las sociedades colectivas se explica porque este tipo 
societario otorgaba con�anza al mundo de los negocios de entonces al reconocerse 
los socios y las responsabilidades de los mismos, y al ser solidarios con los actos 
jurídicos sociales. Las compañías anónimas, expresión de una acumulación naciente 
masiva de capital, propio de estos albores capitalistas, tuvo una presencia relativa 
y con patrimonios en promedio mayores que los de las sociedades colectivas, la 

mayoría de ellas dedicadas a nuevas actividades fabriles. Por último, tuvieron muy 
poca importancia las sociedades en comandita. Más adelante se hará un comentario 
especial sobre las compañías ordinarias de minas.
 En cuanto al término de duración, el mayor porcentaje de las sociedades 
tuvo cinco años como promedio de permanencia en el tiempo; eran escasas las 
sociedades de largo plazo, y las pactadas a término inde�nido (unas pocas), no 
consultaban las reglas mercantiles. Hoy en día está autorizado el tiempo o plazo 
inde�nido en las S.A.S.
 Los socios industriales tuvieron una participación mayor que la que actual-
mente tienen, pues representaban la quinta parte de las sociedades estudiadas. 
Hoy son rara avis, en buena parte, por su de�ciente e irreal regulación legal. No fue 
mayor la presencia de socios extranjeros, pero tuvo importancia por los sectores 
en los que se asociaron (particularmente, el minero y el industrial), en los cuales 
fueron muy activos, y por la trascendencia de sus aportes tecnológicos. Las mujeres 
casadas, de acuerdo con la legislación civil vigente hasta la Ley 28 de 1931, tenían un 
estatus de relativa incapacidad legal, no obstante, se encontró alguna participación 
femenina y, curiosamente, aparecieron sociedades constituidas exclusivamente por 
ellas.
 No era muy frecuente el pacto arbitral en los estatutos sociales, aunque 
tampoco era del todo desconocido. Las cámaras de comercio, de conformidad con 
la mencionada Ley 28 de 1931, podían ejercer como jueces arbitrales, lo cual consta 
en las actas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 El objeto social y las actividades económicas de las sociedades son capítulos 
complementarios y hacen parte del análisis y de la riqueza que se descubre en este 
escondido tesoro. En forma preponderante se destacan las actividades comerciales, 
los bancos y las �nanzas, la construcción y la urbanización. También se destacan 
dentro de las actividades el inicio de los servicios públicos, prestados por el sector 
privado en ese entonces; los talleres y el comienzo de establecimientos fabriles de 
textiles, chocolates, bebidas y una naciente siderurgia; las editoriales, las compañías 
ganaderas y agrícolas, y las profesiones liberales. Además, surgían compañías para 
las vías de comunicación, el ferrocarril, los navíos �uviales y las primeras aeronáuti-
cas. Lo anterior evidencia el espíritu emprendedor de la burguesía local. El tema 
minero aparece en muchas de las sociedades estudiadas, pero casi nunca como 
objeto social único. 
 Este apartado del objeto social es una constante en el estudio de la legisla-
ción de las sociedades mercantiles, primero, al diferenciarlas de las civiles que 
poca incidencia tuvieron en el periodo y que hoy carecen de normativas legales, 
y, segundo, por la relación del objeto social acordado con la capacidad legal para 
actuar en el mundo jurídico. En la legislación del Código de Comercio del periodo, 
reiterada por la Ley 27 de 1888 que la complementa, no era tan estricta la exigencia 
en la determinación del objeto social como lo fue en el actual Código Mercantil, 
Decreto 410 de 1971, que sanciona con nulidad rigurosa cualquier desviación o 
actuación ultra vires, es decir, por fuera del objeto social pactado.
 El Código de 1887 se refería a “las negociaciones sobre las que debe versar 

el giro de la sociedad” como el objeto social que, según el artículo 467, debería 
contener el estatuto social, y la citada Ley 27 de 1888 que, en su artículo 6 ordenaba 
que el objeto social no fuera contrario a las buenas costumbres, al orden público 
y a la ley, y que tuviese un objetivo real y de lícita negociación4. Como se anota en 
la investigación presente, en muchos casos se apelaba, al terminar la descripción 
del objeto social, a expresiones tales como “también podría ocuparse de cualquier 
actividad lícita”.
 En conclusión, el objeto social y su relación con la capacidad no eran tan 
determinantes como lo fueron posteriormente5, pero su examen nos revela, en 
buena parte, el panorama regional del periodo.
 Unas pocas sociedades aparecen dedicadas exclusivamente a la actividad 
minera y son escasas las sociedades ordinarias de minas, las cuales, por la legisla-
ción que regía la materia, no estaban obligadas al registro mercantil, por lo que la 
revisión de esta muy importante forma de asociación y de generación de riqueza, 
en lo legal, queda un tanto incompleta.
 Algunas actividades singulares surgen del estudio, por ejemplo, las socieda-
des dedicadas a la concesión o manejo de impuestos o rentas departamentales 
de aguardiente, tabaco y otros, o la gran proliferación en Medellín (y en otros 
municipios), de clubes sociales y culturales que adoptaron la forma de sociedades 
comerciales.
 En lo que tiene que ver con su distribución geográ�ca, se anota cómo en la 
capital se constituyeron y establecieron su domicilio la mayoría de estas compañías; 
sin embargo, puede seguirse en estos registros el camino del café en Fredonia como 
principal eje regional, y en el suroeste profundo el desarrollo �nal de la colonización 
de Antioquia. El ferrocarril también marcó, con el municipio de Cisneros, la actividad 
de los territorios que recorría. A su vez, las minas y su explotación determinaron el 
establecimiento de sociedades en esos municipios. Urabá, sin notarías ni poblados 
mayores, apenas se asomaba con sus primeros proyectos de plantaciones banane-
ras.
 Un capítulo de gran interés es el de los socios de las compañías, los entrelaces 
de negocios y de familias que descubren a los actores de la élite empresarial que 
participaban en las actividades mercantiles, en el servicio público y en las labores 
cívicas. 
 Un último aporte del trabajo está referido a la moneda y su impacto en las 
sociedades del periodo. Esta contribución es un ejemplo del gran horizonte de 
estudios, que se aspira, promueva esta investigación que está llamada a descubrir 
un venero de proyecciones ilimitadas en la historia no muy remota de nuestras 
realidades sociales, económicas y culturales. 

Un primer interrogante es el porqué de la discordancia entre los valores económicos 
que se registraban en las sociedades que se constituyeron al comienzo del siglo XX 
y la hiperin�ación que padecía el país y que no parecían re�ejarse en sus cifras. Tam-
poco es explicable por qué en plena Guerra de los Mil Días hubo un auge regional 
en la creación de empresas. 
 Por otra parte, la in�uencia de la libre estipulación monetaria en las obliga-
ciones mercantiles que trajeron las reformas de Rafael Reyes y que apuntalaban 
la estabilidad económica que se re�eja en los estatutos de las sociedades de la 
época, así como la creación del Banco de la República y la crisis monetaria �nal, 
marcaron el periodo.
 No sobra anotar que la doctrina jurídica en esas décadas relativa al tema de 
sociedades comerciales fue muy escasa. Se encuentran algunas anotaciones del 
jurista Félix Cortés sobre el articulado en esta materia del Código de Comercio. 
Igualmente, Luis A. Robles presenta mínimos comentarios en su obra. El profesor 
Antonio José Uribe, en su reseña luminosa del código mercantil publicada en 1905, 
tampoco aporta mayores luces en los temas societarios, ni Fernando Vélez B., en 
sus eruditas notas sobre el Derecho Nacional, avanza mucho en sus opiniones. 
 El primer ensayo sobre la materia es la tesis de grado de Pablo J. Pulecio, 
editada en 1899, y el gran estudio pionero de las sociedades mercantiles en el 
país es el del ilustre profesor antioqueño Miguel Moreno Jaramillo que salió a la 
luz pública en la década del cuarenta del siglo anterior. De otro lado, el profesor 
norteamericano Robert C. Means analizó el universo de sociedades del siglo XIX 
colombiano, pero con desconocimiento casi total de la región antioqueña. El grupo 
de Historia Empresarial de la Universidad EAFIT publicó en 2006 y 2013 dos tomos 
que incluyeron una selección de cerca de un centenar de estatutos de compañías 
constituidas en el siglo XIX y en las dos primeras décadas del siglo XX. Por último, 
recientemente ha aparecido un ensayo analítico sobre la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia entre 1887 y 1916 que comprende un capítulo sobre fallos 
relativos a las sociedades mercantiles del periodo, de la profesora Clara Carolina 
Cardozo. 
 Este desierto en la producción jurídica de estas décadas le otorga un mérito 
mayor a la presente investigación.   
 Para concluir, tal vez apartándome de las conclusiones que presentan las 
estudiosas María Virginia Gaviria y Diana Paola Guzmán, directora la primera e inves-
tigadora principal la segunda de este riguroso e importante trabajo, considero que 
lo más valioso del estudio y de la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y la Universidad EAFIT, en desarrollo de sus objetivos misionales como 
inicialmente se expresó, es el descubrimiento de un gran tesoro que ha a�orado 
para la academia, para la re�exión regional y para el conocimiento de nuestras reali-
dades que invitan a utilizar la singular y valiosa información que con alta exigencia y 
análisis crítico se da a conocer a los académicos y profesionales en este tema.
 Un aplauso y un agradecimiento a la jefatura de Investigaciones Jurídicas de 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, encabezada por Natalia Isaza, y 
al gran equipo académico de la Universidad EAFIT, responsable de este trabajo.
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Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 186.
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L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN LOS J UZG A D OS D E A N T I O Q U IA
EN T R E 18 87 Y  193 4 :  U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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I n t r o d u c c i ó n

En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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I n t r o d u c c i ó n

En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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I n t r o d u c c i ó n

En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN LOS J UZG A D OS D E A N T I O Q U IA
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11 La repetición hace referencia a sociedades que se constituyeron en determinada notaría y se realizaron múltiples 
inscripciones, es decir, se inscribió en el mismo juzgado dos veces (con fechas diferentes) o en dos juzgados diferentes. Por 
ejemplo, la sociedad Benjamín Arango y Cía. aparece dos veces en el archivo porque la escritura pública de constitución se 
inscribió en el Juzgado de Yolombó el 12 de junio de 1924, y en el Juzgado Primero de Medellín el 20 de junio de 1924. Ante la 
duplicidad del extracto notarial, se deja uno.  
12 Por ejemplo, el Banco de Bogotá y el Banco de Oriente se constituyeron en 1870 y 1883, respectivamente. En el caso del 
Banco de Bogotá, se constituyó en la Notaría Segunda de Bogotá con domicilio en la capital del país, pero se inscribió el extracto 
notarial de la escritura pública de constitución en el Juzgado Tercero de Medellín en 1928.

En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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13 La Colonia, Manuel J. Álvarez C. y otros, y Minas de Aluvión San Pedrito, San Andrés, La Candelaria y Mosquito. 
14 Transporte de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero. En este caso fue posible conocer la escritura pública de 
constitución de la sociedad que fue remitida por la Notaría de Yolombó, pero no es legible en la parte correspondiente a la razón 
social.
15 Locería en La Ceja.
16 José Dolores Álvarez y Julio Hoyos G. 
17 Julio Galvis y Cía. 
18 Por ejemplo, la Ferrería de Amagá tiene dos extractos notariales de constitución, el primero de 1894 y el segundo de 
1905.
19 La categoría corresponde a sociedades cuyos extractos notariales no indicaron la naturaleza de la sociedad y tampoco 
apareció citada en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico de Antioquia.
20 La categoría corresponde a sociedades cuyos extractos notariales no indicaron la naturaleza de la sociedad y que no 
fue posible ubicar la escritura pública de constitución en los archivos notariales.
21 La categoría hace referencia a tipos societarios que no se incluye en el Código de Comercio Terrestre, como sociedad 
industrial, comercial u ordinaria.

En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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22 La categoría corresponde a sociedades cuyos extractos notariales no indicaron el tipo societario y que tampoco 
apareció citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico de Antioquia.
23 La categoría corresponde a sociedades cuyos extractos notariales no indicaron el tipo societario y tampoco fue posible 
ubicar la escritura pública de constitución en los archivos notariales.
24 La categoría corresponde a sociedades cuyos extractos notariales no indicaron la duración de la sociedad y tampoco 
apareció citada en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico de Antioquia.
25 La categoría corresponde a sociedades cuyos extractos notariales no indicaron la duración de la sociedad y no fue 
posible ubicar la escritura pública de constitución en los archivos notariales.

En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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26 Las subregiones son nueve: Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste, Urabá y 
Valle de Aburrá.
27 En varias ocasiones, los extractos notariales no precisan cuál es el domicilio principal, por lo que se estableció como 
domicilio principal el primer lugar nombrado en el extracto como domicilio.
28 Por ejemplo, la sociedad B. Machado e Hijos, constituida en 1901, se radicó en Santa Rosa de Osos y en la fracción de 
Gómez Plata del Distrito de Carolina del Príncipe. Gómez Plata fue fracción del municipio de Carolina del Príncipe hasta 1903, año 
en el que se erige como municipio. Esta sociedad en la estadística se ubicó en Santa Rosa de Osos como domicilio principal, y 
Gómez Plata, domicilio secundario, subregión Norte.
29 Por ejemplo, la sociedad Miguel Montoya y Ca., constituida en 1902, estableció su domicilio en Medellín y en el 
municipio de Zea. Según Zapata (1978) el distrito de Zea se suprimió en 1909 y sus territorios fueron incorporados a Anorí y 
Medellín (p. 26). Esta sociedad en la estadística se ubicó en Medellín como domicilio principal, y Anorí como domicilio secundario. 
30 Incluye dólares, francos o libras esterlinas.

En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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I n t r o d u c c i ó n

En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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I n t r o d u c c i ó n

En noviembre de 2017 se suscribió un convenio de cooperación entre la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante CCMA, y la Universidad EAFIT 
para desarrollar investigaciones con base en la información del archivo histórico 
propiedad de la primera, y de otras fuentes primarias y secundarias localizadas 
en salas patrimoniales, por ejemplo, la existente en la Biblioteca Luis Echavarría 
Villegas de la mencionada universidad. 
 Durante el 2018 se revisó el contenido del archivo histórico de la CCMA para 
veri�car las temáticas sobre las que podía elaborarse un proyecto de investigación 
y, �nalmente, en el 2019 se desarrolló la primera investigación denominada “Índice 
analítico del archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre 
los años 1887 – 1934 relacionado con sociedades”, cuyos resultados dieron origen 
a esta publicación8.
 La investigación partió de la información contenida en el archivo histórico 
de la CCMA9, especí�camente, de los extractos notariales de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados de Medellín  
y otros municipios del departamento de Antioquia entre 1887 y 1934.
 Antes de 1931, y de acuerdo con el Código de Comercio Terrestre de 1887, era 
obligatorio que las notarías donde se constituían sociedades expidieran un extracto 
con información del contrato social para su posterior registro en el juzgado del 
domicilio de la sociedad. Solo en 1931, con la Ley 28 de ese año, se asignó el Registro 
Público de Comercio a las cámaras de comercio, entre ellas, la de Medellín, y, por 
lo tanto, los juzgados localizados en Antioquia remitieron todos los libros con los 
extractos que estaban en su poder a esa entidad. Sin embargo, después de 1931, en 
aquellas poblaciones que no estaban bajo jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín, se continuaron registrando los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades en los juzgados, por eso en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron extractos posteriores a esa fecha. 
 A partir de la información contenida en esos extractos fue posible determi-
nar las características de las sociedades constituidas en el periodo comprendido 

entre 1887 y 1934, tales como razón o denominación social, año de constitución, 
naturaleza civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima 
o comandita), socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, 
representación legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como 
otras cláusulas especiales pactadas en el contrato social. Sobre cada uno de estos 
temas se elaboró una estadística que re�eja las cláusulas del contrato social de 
todas las sociedades estudiadas, con base en la cual se realizó el análisis contenido 
en este libro.
 Aunque el Código de Comercio Terrestre indicaba el listado de información 
que obligatoriamente debía incluir el extracto, en algunos casos se encontraron 
textos ilegibles o información incompleta, por esto fue necesario recurrir a la escri-
tura pública de constitución de la sociedad. Los instrumentos correspondientes 
a las notarías Primera, Segunda y Tercera de Medellín fueron consultados en los 
respectivos fondos notariales ubicados en el Archivo Histórico de Antioquia, y los 
autorizados por la Notaría Cuarta de Medellín, en el archivo de la misma localizado 
en el centro de la ciudad.
 Durante la investigación se identi�caron 1837 sociedades cuyos extractos 
notariales fueron registrados en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, y que se 
incluyen en la totalidad de estadísticas que conforman el anexo de esta publicación. 
Aunque este número no re�eja el total de sociedades constituidas en el periodo 
debido a que algunos documentos estaban tan deteriorados que no fue posible su 
lectura, sí es una muestra amplia e importante que permite obtener conclusiones 
sobre el uso del contrato de sociedad en Antioquia.
 La investigación tuvo como límite espacial el territorio del departamento 
de Antioquia durante el periodo objeto de estudio, aclarando que inicialmente 
comprendía una serie de poblaciones que en 1905 pasaron al recién creado 
departamento de Caldas y, por lo tanto, los extractos de sus escrituras públicas de 
constitución fueron remitidos a la Cámara de Comercio de Manizales, creada en  
1913. 
 Sin embargo, en la segunda parte del capítulo cuatro se relacionan algunas 
sociedades con domicilio en cabeceras como Manizales o Salamina, situación 
que se presentaba cuando el domicilio principal estaba ubicado en un municipio 
antioqueño, pero la sociedad tenía uno adicional en esas poblaciones; o cuando 
el principal estaba en el citado departamento de Caldas, y existía una sucursal en 
territorio antioqueño.
 El lapso elegido para la investigación coincide con un periodo muy interesan-
te para Antioquia, en el que las actividades comerciales, mineras y agrícolas se 
incrementaron y permitieron el surgimiento o consolidación de nuevas industrias, 
algunas de las cuales sobreviven hoy. 
 Adicionalmente, las primeras décadas del siglo XX fueron testigo del creci-
miento de Medellín como capital del departamento, de la ejecución de nuevos 
procesos urbanizadores y de prestación de servicios públicos que permitían 
organizar las constantes migraciones hacia la ciudad, y del surgimiento de nuevos 

espacios de intercambio social, cultural, deportivo y artístico en las principales 
cabeceras del departamento.
 El trabajo realizado con el archivo histórico de la CCMA y con las escrituras 
públicas de constitución de sociedades localizadas en los fondos notariales, fue 
complementado con una búsqueda exhaustiva de otras fuentes primarias ubicadas 
en archivos de la ciudad como la Sala Patrimonial de la Universidad EAFIT, la Sala 
Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, la Sala de Prensa y la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia. 
 De esta forma fue posible ubicar prensa, estadísticas, revistas comerciales y 
de publicidad, y otros documentos de la época relacionados con aspectos sociales 
y económicos de Antioquia que permiten explicar el contexto en el que surgieron 
las sociedades objeto de estudio. Adicionalmente, se buscaron las revistas jurídicas 
publicadas en el departamento a �nales del siglo XIX y durante el siglo XX para 
veri�car cuál era la doctrina existente en Antioquia sobre temas societarios y qué 
relación tenía con los resultados arrojados por los archivos. Se encontraron análisis 
sobre derecho societario en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la revista Estudios 
de Derecho de la Universidad de Antioquia y la revista Derecho del Colegio de 
Abogados. 
 También fue revisada la obra de Miguel Moreno Jaramillo, autor de seis 
tomos sobre el derecho de sociedades y múltiples artículos publicados en revistas 
jurídicas y no jurídicas, y quien lideró los estudios sobre sociedades en las primeras 
décadas del siglo XX. Otras de las fuentes consultadas fueron los trabajos de grado 
relacionados con temas societarios, especialmente, con las sociedades ordinarias 
de minas reguladas por el Código de Minas, cuya normatividad ofrecía numerosas 
diferencias con el derecho civil y mercantil.
 En los párrafos anteriores se de�nió y limitó el objeto de investigación, pero 
aún es necesario aclarar qué aspectos no comprende la misma. En primer lugar, 
no es una investigación sobre la totalidad de la economía antioqueña porque las 
prácticas mercantiles y demás actividades económicas propias del periodo también 
fueron desarrolladas por personas naturales y sociedades de hecho. Aunque estas 
últimas no fueron reguladas por el Código de Comercio Terrestre de 1887, eran 
muy frecuentes y, en algunos casos, se solemnizaron �nalmente con la celebración 
del contrato de sociedad. Por eso, en las fuentes secundarias es posible encontrar 
información sobre la existencia de una sociedad desde una fecha anterior a la de su 
escritura pública de constitución.
 La investigación se limitó entonces, a aquellas actividades que se desarrolla-
ron utilizando la forma societaria; a pesar de esto, se puede concluir que las socie-
dades estudiadas muestran las iniciativas más importantes de la época, las cuales, 
seguramente por los capitales invertidos o por la complejidad de la operación a 
la que se dedicaban, requerían utilizar el contrato de sociedad para obtener una 
mayor con�anza de los inversionistas y de terceros.
 En segundo lugar, el lector no encontrará en este libro una historia completa 
de cada una de las 1837 sociedades, desde su nacimiento hasta su disolución y liqui-

dación. Debido a que la investigación utilizó como insumo principal los extractos 
notariales de constitución de sociedades, solo se conocen las características propias 
de las sociedades en el momento de su creación y no es posible detectar cambios 
posteriores en sus estatutos como aumentos de capital, prórroga de la duración de 
la compañía, enajenación del interés social o de las cuotas sociales, cesión de las ac-
ciones y demás. La fuente primaria tampoco indica si las sociedades tuvieron éxito 
en el desarrollo de su objeto social ni cuánto tiempo existieron; solo en algunos 
casos, con la ayuda de fuentes secundarias, se obtuvo esta información.
 Aunque no se pudo conocer la vida completa de cada sociedad, la informa-
ción de los extractos notariales relacionados con la constitución de sociedades 
fue su�ciente para detectar las prácticas más comunes en materia de derecho 
societario, por ejemplo, si se constituían más sociedades civiles o comerciales, 
o si los antioqueños eran más proclives a crear sociedades colectivas, anónimas 
o comanditas, o cómo se pactaba en los estatutos sociales el objeto social o la 
duración de la compañía, y si eran frecuentes o no los aportes en especie o en 
industria. 
 Además, el análisis de los extractos notariales permitió identi�car cuáles 
eran las subregiones antioqueñas donde más se utilizaba el contrato de sociedad, 
cuáles fueron las actividades económicas que optaron por esta �gura jurídica 
para organizarse; quiénes fueron los personajes más activos en la creación de 
sociedades y, �nalmente, cómo los antioqueños se protegieron de los cambios en 
la economía del país y de la inestabilidad monetaria de la época mediante pactos 
suigéneris sobre el capital social.
 En una futura investigación se podrán complementar las conclusiones incor-
poradas en este libro con un análisis exhaustivo de la vida de todas las sociedades 
que permita determinar cuánto duraron, si en algún momento se transformaron o 
fusionaron, si se acogieron o no a la legislación que creó la sociedad de responsabili-
dad limitada, o si aún existen en el siglo XXI. Por el momento, el trabajo investigativo 
continuará con las sociedades constituidas en los primeros años del Registro Público 
de Comercio a cargo de la Cámara de Comercio de Medellín.
 Por último, en este libro no se encuentra información sobre todas las socie-
dades vigentes en Antioquia entre 1887 y 1934, sino única y exclusivamente sobre 
las sociedades constituidas en ese marco espacial y temporal, cuyos extractos 
fueron registrados en los juzgados del circuito del territorio correspondiente al 
departamento de Antioquia. Quizás el lector extrañe referencias a sociedades 
como El Zancudo, constituida para explotar las minas del mismo nombre en 
Titiribí (Antioquia), pero debe tener en cuenta que fue creada en 1848 y, aunque 
desarrolló su objeto hasta las primeras décadas del siglo XX, no se creó bajo las 
normas jurídicas que entraron en vigencia en 1887, ni se encontró su información 
en el archivo histórico de la CCMA.
 El libro está conformado por siete capítulos, cinco escritos por María Virginia 
Gaviria Gil, uno por Diana Paola Gil Guzmán sobre las personas naturales y jurídicas 
que constituyeron las sociedades estudiadas, y el último, por Juan Esteban Vélez 

Villegas10, quien fue invitado a participar en esta publicación.
 El capítulo uno se ocupa del derecho de sociedades vigente en Colombia 
entre 1887 y 1934, conformado por la legislación que establecieron el Código Civil, 
el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos en 1887 
cuando ya se había organizado el nuevo Estado unitario bajo la carta política de 
1886. 
 También se incluye una breve referencia a las “sociedades cooperativas” que 
solo fueron creadas en 1931, con el �n de analizar cuáles eran las �guras jurídicas a 
las que recurrían los antioqueños, antes de esa fecha, para crear personas jurídicas 
con �nes más cercanos al ámbito cooperativo. 
 Finalmente, se estudia la regulación del registro de la escritura pública de 
constitución de sociedades a partir de 1887, y los cambios presentados con la 
posterior creación de las cámaras de comercio y la asignación de funciones relacio-
nadas con el mencionado registro a estas entidades. Es un capítulo que se trabaja 
con fuentes primarias como las normas jurídicas vigentes en el periodo de estudio, 
la doctrina publicada por juristas antioqueños en libros y revistas e, incluso, en 
trabajos de grado, y se complementa con fuentes secundarias relacionadas con 
análisis del derecho societario colombiano en épocas posteriores, pero todavía 
bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas.
 A partir del capítulo dos se utiliza como insumo principal la información 
localizada en el archivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y en 
los fondos notariales trabajados en el Archivo Histórico de Antioquia. La totalidad 
de las sociedades analizadas en esta investigación están consignadas en los anexos 
uno y dos que contienen el listado completo, organizadas por orden alfabético 
en el primer caso, y por fecha de constitución en el segundo caso. El capítulo dos 
tiene como objetivo analizar si las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 eran 
civiles o comerciales, de acuerdo con lo declarado en los estatutos sociales y con 
base en el objeto social acordado entre los socios o accionistas, y, adicionalmente, 
si en la conformación de estas sociedades se privilegió la forma colectiva, anónima 
o comandita.
 El capítulo tres analiza el uso, en las compañías antioqueñas objeto de estu-
dio, de las normas jurídicas societarias contenidas en los tres códigos expedidos 
en 1887 que se estudian en el capítulo uno, de acuerdo con la información suminis-
trada por el archivo histórico de la CCMA y los fondos notariales consultados. En 
una primera parte se revisan las formas utilizadas para pactar el objeto social y 
la duración de la sociedad en los estatutos sociales, y la frecuencia con la que se 
utilizaban el aporte en especie y la �gura del socio industrial. Posteriormente, se 
trabajan otros temas que fueron explorados en los archivos y sobre los que se 
construyeron muestras, como las limitaciones establecidas para los representantes 

legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la posibilidad de 
pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios.
 El capítulo cuatro explora las actividades económicas, sociales o culturales 
para las que se constituían sociedades en Antioquia en el periodo mencionado. A 
través de diversos �ltros se pudieron detectar casas comerciales, bancos, compañías 
de transporte, sociedades de minas, industrias, constructoras, urbanizadoras y 
sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Pero también actividades 
culturales o sociales que optaron por la forma societaria para organizarse, por ejem-
plo, clubes sociales, teatros y editoriales. El contrato social también fue utilizado 
para contratar con el Estado y obtener la explotación de rentas de licores o tabaco 
e, incluso, para desarrollar actividades de ayuda a comunidades, barrios, obreros, 
o para generar sistemas de crédito para quienes no podían acceder a los grandes 
bancos.
 El capítulo cinco se concentra en el análisis de las poblaciones donde se 
crearon las sociedades antioqueñas en el periodo de estudio, es decir, las cabeceras 
de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas de consti-
tución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos dirigidos 
al registro a cargo de los jueces del circuito. La segunda parte del capítulo estudia 
los municipios o localidades elegidos como domicilio de las sociedades creadas 
entre 1887 y 1934, de acuerdo con la información expresada en el extracto notarial 
y en la escritura pública de constitución. El estudio nos permitió veri�car cuáles 
eran las regiones antioqueñas con una economía más activa y proclive al uso de la 
estructura societaria, y cuales, por el contrario, eran lejanas a esta institución del 
derecho privado, lo que signi�ca que tenían una economía más precaria o que las 
relaciones económicas que se daban se desarrollaban a través de personas natura-
les o sociedades de hecho. Es un capítulo que parte de las disposiciones normativas 
sobre la necesidad de pactar el domicilio en las sociedades, pero que analiza otros 
aspectos no jurídicos como el uso del contrato social en las diferentes subregiones 
antioqueñas.
 El capítulo seis tiene como objetivo estudiar las personas naturales o jurídicas 
que constituyeron las sociedades antioqueñas incluidas en el presente documento. 
En la primera parte se analizan las personas naturales que de manera reiterativa 
participaron en sociedades, con un breve rastreo biográ�co de las mismas. En el 
segundo aparte se identi�caron los extranjeros y sus descendientes que crearon 
sociedades en Antioquia, y las actividades a las que se dedicaron. Finalmente, se 
analiza si existieron personas jurídicas que crearon sociedades formando grupos 
de sociedades o estructuras de personas jurídicas más complejas, así no estuvieran 
reguladas por el derecho societario.
 Por último, en el capítulo siete Juan Esteban Vélez Villegas analiza los resulta-
dos de la estadística sobre el capital social y, en especial, los pactos que se encontra-
ron en los extractos notariales sobre el uso de monedas extranjeras al constituir las 
sociedades.

Metodología de trabajo con el archivo histórico localizado en la CCMA

El archivo histórico de la CCMA contiene información sobre múltiples temas de 
su competencia, entre ellos, los mencionados extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades. Durante la investigación se encontraron 3702 
extractos notariales alojados en el sitio web del archivo histórico de la CCMA, con 
base en los cuales se elaboraron igual número de �chas en Excel que incluyeron 
los aspectos determinados previamente para estudiar estas sociedades: año 
de constitución, razón o denominación social, naturaleza civil o comercial de la 
sociedad, clasi�cación de la sociedad (colectiva, anónima o comandita), y objeto 
social desde dos perspectivas: la forma de pactarlo y su contenido; duración de 
la sociedad, capital social, domicilio, notarías donde se constituyeron, aportes 
en especie y aportes en industria, socios o accionistas, y, �nalmente, cláusulas 
relevantes en los estatutos como las limitaciones a los representantes legales y la 
posibilidad de resolver litigios societarios por fuera del poder judicial, entre otras. 
 Las �chas elaboradas en Excel contienen toda la información de cada socie-
dad, excepto lo relacionado con el objeto social cuando era muy extenso. En estos 
casos se optó por hacer una transcripción parcial, destacando la parte principal de 
la cláusula.
 De las 3702 �chas de sociedades se retiraron 44 debido a que los extractos 
estaban repetidos11, no correspondían a la constitución de una sociedad o fueron 
anulados, por ende, quedaron 3658. Estas fueron organizadas con base en el año 
de constitución, seleccionando 1837 sociedades constituidas entre 1887 y 1934, e 
inscritas en los juzgados antioqueños. Las demás sociedades, constituidas antes 
de 188712, posterior a 1934 o que fueron registradas directamente en la Cámara a 
partir de 1931, no hicieron parte de este trabajo, quedando seleccionadas para un 
futuro proyecto.
 Todas las sociedades incluidas en esta investigación se constituyeron por 
escritura pública, con excepción de tres: dos sociedades ordinarias de minas que 
al estar reguladas por el Código de Minas no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre y, por lo tanto, se constitu-
yeron mediante un acta suscrita por sus socios (La Colonia y Sociedad San Sereno). 
Y una sociedad anónima domiciliada en el extranjero, pero con actividades perma-
nentes en el país (La Colombia), que fue legalizada de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 124 de 1888.

Posteriormente, se organizaron en orden alfabético las 1837 sociedades. Es impor-
tante aclarar que seis quedaron con una razón social o denominación social provi-
sional porque ni el extracto ni la escritura pública de constitución dan información 
sobre la misma o esta última es ilegible. Son tres sociedades ordinarias de minas13, 
una sociedad colectiva14, una sociedad anónima15 y una sociedad que no pactó en 
el extracto el tipo societario16. Una sociedad más17 fue trabajada con la razón social 
anotada en el sitio web del archivo histórico de la CCMA porque la caligrafía del 
extracto y de la escritura pública de constitución localizada en el Archivo Histórico 
de Antioquia es ilegible.
 En el listado de 1837 sociedades pueden observarse algunas razones o 
denominaciones sociales repetidas, pero con año de constitución diferente18. Co-
rresponden a sociedades que se constituyeron y liquidaron, y posteriormente se 
crearon nuevamente. También es frecuente observar razones o denominaciones 
sociales que parecen incompletas, por ejemplo, no incluyen la expresión “y Cía.” 
o “sociedad anónima”, pero se explica porque en muchos de los instrumentos 
analizados no se cumplieron las disposiciones normativas en la materia vigentes 
para aquella época.
 Todas las sociedades están identi�cadas con su año de constitución, según 
la información arrojada por la escritura pública de constitución o por el extracto 
notarial. En el caso de las sociedades con domicilio principal en el extranjero se 
decidió trabajar con la fecha de protocolización de sus estatutos en Colombia. Y 
aunque algunas fuentes secundarias planteaban la existencia de sociedades de 
hecho con anterioridad a las fechas re�ejadas por el archivo, solo se trabajó con 
estas últimas porque el objeto de la investigación se circunscribió a constitución 
de sociedades, es decir, a la celebración de contratos de sociedad, dejando por 
fuera la existencia de sociedades de hecho.
 Con relación a la naturaleza social, se clasi�caron las sociedades en comercial, civil, civil
y comercial, no se especi�ca19 y no aparece20, y luego se �ltraron con la funcionalidad “ordenar
y �ltrar” de Excel para generar la estadística. El tipo societario se ordenó y �ltró conforme a
las siguientes categorías para generar la estadística: sociedad colectiva, sociedad anónima,
sociedad en comandita, sociedad en comandita simple, sociedad ordinaria de minas, otras21,

no se especí�ca22 y no aparece23.
 Elaborar la estadística sobre el objeto social fue una de las etapas más com-
plejas de la investigación porque la mayoría de los extractos notariales no incluía 
esta información. Por eso, fue necesario recurrir a los fondos notariales localizados 
en el Archivo Histórico de Antioquia y al archivo de la Notaría Cuarta de Medellín. 
Una vez se tuvo la información completa, se de�nieron los sectores económicos 
más representativos y la participación de las 1837 sociedades en los mismos. Es 
importante aclarar que un número signi�cativo de sociedades tenía objeto social 
múltiple, dedicándose, por ejemplo, a la minería, pero también a operaciones de 
crédito o al comercio, por esta razón se repiten en más de una clasi�cación.
 Adicionalmente, se crearon cuatro categorías: objeto indeterminado, no se 
especi�ca, sin objeto social y no aparece. La categoría objeto indeterminado hace 
referencia a aquellos objetos sociales en los que se enuncia que la sociedad podrá 
realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que se 
indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier otra 
operación o actividad lícita”. La categoría no se especi�ca corresponde a extractos 
notariales que no indicaron el objeto de la sociedad y el mismo tampoco apareció 
citado en las escrituras públicas de constitución revisadas en el Archivo Histórico 
de Antioquia. La categoría sin objeto social corresponde a las sociedades cuyo 
extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura 
pública de constitución en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría no aparece, donde los extractos notariales no dan 
información sobre el objeto social y las escrituras públicas de constitución de la 
sociedad, que deberían estar en el Archivo Histórico de Antioquia o en la Notaría 
Cuarta de Medellín, no fueron encontradas.
 Mientras que la clasi�cación de las sociedades por sectores económicos 
permitió realizar un análisis socioeconómico de las sociedades constituidas en 
Antioquia y determinar para qué actividades era más utilizada la �gura societaria, las 
otras categorías contribuyeron al estudio jurídico, veri�cando si las normas jurídicas 
sobre objeto social se utilizaban en la práctica societaria, o si por el contrario, esta 
última era lejana a las prohibiciones o limitaciones establecidas en las codi�caciones 
decimonónicas.
 En forma similar se organizó la duración de las sociedades. Primero se conformaron 
periodos de la siguiente manera: 0 meses - 1 año, 2 años - 5 años, 6 años - 10 años, 11 años - 
20 años, 21 años - 30 años, 31 años - 40 años, 41 años - 100 años, perpetua, por conveniente, 
suigéneris, inde�nida, no tiene duración determinada, no se especi�ca24 y no aparece25.

Luego, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” de Excel para generar la 
estadística, y a partir de allí se analizó la relación entre las normas jurídicas sobre 
duración de las sociedades y la práctica societaria. 
 Para organizar las notarías donde se constituyeron las sociedades objeto de 
estudio, así como su domicilio, se crearon categorías equivalentes a las subregiones 
antioqueñas26 y, posteriormente, se �ltraron con la funcionalidad “ordenar y �ltrar” 
de Excel para generar una estadística. Un número muy reducido de notarías y domi-
cilios se ubicaron fuera de Antioquia. En el caso de las sociedades con domicilio 
múltiple se creó una columna adicional que re�eja los domicilios secundarios que 
se estipularon en el extracto notarial; sin embargo, en los anexos sobre domicilio se 
encuentran por el domicilio principal27. Hay que precisar que varios extractos hacen 
referencia a municipios que, en ese entonces, eran fracciones o corregimientos28 
e, incluso, lugares que cambiaron su denominación29, por lo que para uni�car la 
estadística del domicilio se ordenaron las sociedades conforme a la vigente organi-
zación territorial del departamento de Antioquia.
 Trabajar los socios o accionistas de las 1837 sociedades fue otro reto para 
la investigación porque se encontraron 8085 entre personas naturales y jurídicas, 
aclarando que algunos de ellos se encontraron en varias sociedades. Utilizando 
la librería Pandas para big data fue posible identi�car el número de veces que se 
repite cada nombre y la sociedad en la que participó. Finalmente, se escogieron 
los socios o accionistas más frecuentes o reiterativos, clasi�cándolos en personas 
naturales, locales y extranjeras, y personas jurídicas.
 Otra di�cultad se presentó con los extractos notariales que no dan informa-
ción sobre el número de identi�cación de las personas naturales, y ante el riesgo 
de existencia de posibles homónimos, fue necesario recurrir a fuentes secundarias 
para veri�car su año de nacimiento y muerte, y otra información relacionada con 
su biografía.
 Para estudiar el capital social se conformaron los siguientes grupos: $ 10 - $ 
1.000, $ 1.001 - $ 10.000, $ 10.001 - $ 100.000, $ 100.001 - $ 1.000.000, $ 1.000.001 - 
$ 2.000.000, $ 2.000.001 - $ 4.000.000, moneda extranjera30, oro inglés, oro francés, 
oro americano, oro amonedado, peso oro, papel moneda, indeterminado, suigéne-
ris y sin especi�cación. La inestabilidad económica y monetaria del periodo objeto 
de estudio di�cultó el análisis de las primeras categorías trabajadas en pesos colom-

bianos, por lo que en el último capítulo se trabajan con mayor detalle los pactos en 
moneda u oro extranjero como un mecanismo de protección de los inversionistas 
frente a los cambios de la época.
 Finalmente, se incluyeron otros aspectos plasmados en los estatutos sociales 
como las funciones y limitaciones del representante legal, los aportes en especie y 
en industria, las cláusulas para dirimir con�ictos societarios extrajudicialmente y la 
participación de mujeres en la creación de sociedades. 
 Las estadísticas elaboradas permitieron generar tablas y anexos, cada 
uno con un criterio de clasi�cación determinado, que constituyen la base del 
análisis realizado durante la investigación. Por sí solas constituyen un gran aporte 
a la investigación jurídica e histórico – jurídica de la región porque pueden ser 
utilizadas por otros investigadores para sus propios proyectos. Además, a medida 
que se desarrollen otras investigaciones sobre sociedades, servirán de insumo 
para construir un panorama más amplio y completo sobre el derecho societario y 
la creación de sociedades en el territorio antioqueño. 
Estado del arte 
El desarrollo de la investigación estuvo precedido por la elaboración del estado del 
arte en la materia, en el que se encontraron pocas publicaciones, trabajos de grado 
o inquietudes investigativas relacionadas con la historia del derecho societario 
colombiano, así como estudios sobre el derecho societario y las prácticas jurídicas 
más utilizadas en la región antioqueña para la constitución de sociedades.
 Aunque la historia del derecho colombiano ha mostrado un gran avance 
en los últimos años, sigue privilegiándose el trabajo con el derecho constitucional, 
penal y de familia. En cambio, sobre el derecho privado económico la ausencia es 
notable y la mayoría de las publicaciones continúa teniendo un enfoque dogmático 
(Gaviria, 2012, pp. 148-156).
 Una excepción es el libro de Robert C. Means titulado Desarrollo y subdesa-
rrollo del Derecho. Corporaciones y derecho corporativo en la Colombia del siglo XIX, 
traducido por Alberto Supelano y publicado por la Universidad Externado de 
Colombia en el 2011. Means comenzó su investigación gracias a una beca que le 
otorgó la Universidad de Harvard y tuvo como objetivo estudiar la interacción 
entre el subdesarrollo y la tradición del derecho civil en el desarrollo de las socie-
dades y de las normas legales que las rigen.
 Means (2011) comienza su texto con los antecedentes españoles y coloniales 
sobre corporaciones y sociedades, haciendo énfasis en la tradición del derecho 
romano, que solo consideraba la sociedad consensual y el desarrollo mercantil del 
occidente europeo que fue recogido por las Ordenanzas de Bilbao con la �nalidad 
de regular el comercio con las colonias españolas en América. Estas normas fueron 
utilizadas en territorio colombiano hasta 1853 cuando se expidió el primer código 
de comercio de la república independiente (pp. 25 - 90). 
 En los capítulos siguientes se hace énfasis en la regulación comercial de 
1853 y en la constitución de sociedades anónimas en el país, mostrando los que 

considera graves defectos del derecho de sociedades decimonónico y, por lo tanto, 
causas del subdesarrollo jurídico y económico del país. Means (2011) se detiene 
especialmente en la ausencia de educación jurídica relacionada con la constitución 
de sociedades porque las pocas universidades existentes enseñaban básicamente 
derecho canónico y civil, este último, con base en el derecho romano. Por tal razón, 
los abogados formados en estos claustros no conocían con detalle las necesidades 
del mundo de los negocios, ni las fórmulas que tradicionalmente había creado el 
derecho mercantil para enfrentarlas (pp. 91 - 250). 
 También sostiene Robert C. Means (2011) que el siglo XIX se caracterizó por 
la ausencia de doctrina jurídica en la materia y que rara vez los abogados discutían 
sobre el derecho de sociedades. Los problemas anteriores se agravaron con la 
llegada del federalismo porque los Estados soberanos adquirieron la competencia 
para expedir sus propias leyes y códigos y, por lo tanto, la pobre discusión doctrinal 
sobre temas societarios no sobrepasó cada región. Incluso, en la parte �nal del libro, 
cuando hace una breve exposición de los desarrollos posteriores a la expedición de 
las codi�caciones en 1887, a�rma que la obra de Miguel Moreno Jaramillo carecía de 
organización, no constituía un análisis completo del derecho societario y se reducía 
a las experiencias del autor en su ejercicio profesional y como juez de la república 
(pp. 335 - 338). 
 El texto suministra información importante sobre el siglo XIX colombiano y 
las características de su derecho societario, y plantea una metodología de trabajo 
novedosa en nuestro medio, pero analiza un periodo diferente al que ocupa esta 
investigación (de 1887 en adelante) y, por lo tanto, no profundiza en lo sucedido 
a partir de las codi�caciones elaboradas bajo la Regeneración. Means plantea un 
enfoque nacional, muy distinto a la historia regional y local que aquí se construye 
así se tenga un marco normativo nacional. Por otro lado, la investigación mostró 
que en Antioquia sí se desarrolló la doctrina jurídica sobre sociedades desde �nales 
del siglo XIX, quizás no con tanta amplitud como en el derecho civil, pero sí con el 
alcance su�ciente para demostrar que el derecho societario generaba múltiples 
preguntas entre los abogados antioqueños.
 El trabajo con el archivo también muestra que el contrato de sociedad sí se 
utilizaba, y aunque la estadística construida permite concluir que la forma societaria 
más utilizada era la sociedad colectiva, también se crearon sociedades anónimas 
y las mismas estuvieron en el origen de numerosas industrias antioqueñas que 
desarrollaron su objeto en el siglo XX y que incluso hoy sobreviven.
 Rodrigo Puyo Vasco (2008) también ha trabajado la historia del derecho 
mercantil colombiano en varias publicaciones. Independencia tardía. Transición 
normativa mercantil al momento de la independencia de la Nueva Granada recoge las 
conclusiones de su investigación sobre los antecedentes de la primera codi�cación 
mercantil colombiana de 1853, para lo cual analiza el marco normativo colonial 
constituido por las Ordenanzas de Bilbao, la construcción del Estado independiente 
(primero unitario y centralista, y posteriormente federal), y las características del 
derecho comercial que se creó a mediados del siglo XIX (pp. 11 – 68). 

Posteriormente, en el 2010 publicó un capítulo en la obra colectiva coordinada por 
Francisco Reyes Villamizar sobre la sociedad por acciones simpli�cada, haciendo un 
análisis sobre la historia del derecho de sociedades desde las Ordenanzas de Bilbao 
hasta la expedición de la Ley 1258 de 2008 (2010, pp. 247-294). 
 En una fecha más reciente trabajó la historia del Registro Mercantil en Colom-
bia desde sus antecedentes decimonónicos hasta las últimas reformas legislativas 
que crearon las sociedades por acciones simpli�cadas, las garantías mobiliarias y el 
Registro Nacional de Turismo (2016, pp. 37 – 92). En el 2019 publicó “Notas históricas 
sobre las cámaras de comercio en Colombia”, en el libro Las cámaras de comercio en 
Colombia: aspectos jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(pp. 17-39).
 Las cuatro publicaciones contribuyeron a la construcción del marco normati-
vo y la comprensión del contexto histórico en el que se han dado los principales 
cambios jurídicos en materia de derecho de sociedades y registro mercantil en los 
últimos dos siglos y, por lo tanto, de las bases a partir de las cuales fue analizado el 
archivo histórico de la CCMA. 
 Desde otra perspectiva, también es importante mencionar el trabajo 
realizado por el Grupo de Investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT con sus dos tomos sobre fuentes documentales para la historia empresarial, 
el primero sobre el siglo XIX en Antioquia, y el segundo sobre las dos primeras 
décadas del siglo XX. 
 El segundo libro, Fuentes documentales para la Historia Empresarial. La indus-
tria en Antioquia 1900 – 1920, publicado por el Fondo Editorial EAFIT (2013), es más 
cercano al objeto de la presente investigación. El texto busca ilustrar la constitución 
de sociedades con �nalidades industriales en las dos primeras décadas del siglo 
XX con la presentación de 65 escrituras de constitución de sociedades anónimas y 
colectivas de comercio, que permiten visualizar un panorama industrial en la región 
antioqueña más amplio de lo que tradicionalmente han mostrado los estudios de 
historia empresarial (pp. 22 – 23).
 Las escrituras públicas de constitución de sociedades están organizadas en 
12 grupos, así: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, confección y vestuario; calzado, 
curtimbres, trilladoras, imprentas y tipografías; fundición de metales, construcción, 
e industrias químicas, y del vidrio y a�nes. Cada sección está acompañada de una 
breve presentación, una tabla con las sociedades pertenecientes a cada actividad 
económica y, �nalmente, la transcripción de los estatutos de las mismas.
 Existen algunas coincidencias entre la publicación del Grupo de Investiga-
ción en Historia Empresarial y el presente libro, por ejemplo, en el trabajo con el 
grupo de sociedades dedicadas a la industria a principios del siglo XX. Pero esta in-
vestigación abarcó un periodo de tiempo mayor (1887 – 1934) e incluyó un número 
más amplio de sociedades (1837), entre las cuales las industrias solo constituían 
una parte porque también se encontraron sociedades dedicadas al comercio y el 
intercambio de bienes, bancos y otras sociedades de ahorro y crédito, compañías 
de transporte y clubes sociales, entre otras.

Adicionalmente, esta investigación se propuso analizar las 1837 sociedades identi�-
cadas en el archivo histórico de la CCMA desde varios puntos de vista, por eso, en 
los primeros capítulos se trabaja la historia del derecho societario con la elaboración 
de un marco jurídico que permita conocer las normas jurídicas vigentes sobre socie-
dades, así como su utilización en las prácticas societarias de la época. Los capítulos 
siguientes realizan un análisis socioeconómico relacionado con la identi�cación de 
las regiones donde se constituían más sociedades, las personas naturales y jurídicas 
que más crearon sociedades, las actividades para las cuales se utilizaba el contrato 
de sociedad, y los cambios monetarios propios del periodo objeto de estudio y su 
incidencia en los pactos sobre el capital.
 En conclusión, aunque se pueden encontrar algunos trabajos sobre la histo-
ria del derecho mercantil colombiano, y en especial, sobre el derecho societario en 
Colombia, la metodología de trabajo propuesta es novedosa y no se encontraron 
otros estudios que hayan utilizado un archivo histórico como el de la CCMA para 
re�exionar sobre el mismo desde perspectivas jurídicas y socioeconómicas.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.

1.6. Referencias

Ángel, C. J. (1942). Código de Comercio Colombiano Terrestre y 
leyes adicionales y reformatorias. Antena.

Arias, G. (1938). Unos decretos del general Reyes. Derecho 
Revista del Colegio de Abogados, XII(45), 326–336.

Calle, A. (1938). Notas La personería de las sociedades extranje-
ras. Derecho Revista del Colegio de Abogados, XII(44), 299–303.

Cardona, F. (1933). Sociedades ordinarias de minas. Estudios de 
Derecho, 15(159), 1381–1385.

Correa, F. (s.f.). Sociedades ordinarias de minas. (Trabajo de 
grado). Universidad de Antioquia.

Cortés, F. (1933). Comentarios al Código de Comercio Terrestre. 
Tipografía Moderna.

Decreto Presidencial 949 de 1904. Por el cual se crea una 
cámara de comercio en la ciudad de Medellín. Actualizado por el Decreto 
1602 del 2000. Agosto 29 del 2000. DO. N° 44144. 

Decreto Legislativo N° 2 de 1906. Por el cual se adiciona el 
Título VII del Libro 2° del Código de Comercio, y se reforman las Leyes 62 de 
1888 y 65 de 1890. Enero 24 de 1906. DO. N° 12554. 

Decreto Legislativo N° 37 de 1906. Por el cual se adiciona el de 
fecha 19 de enero de 1906, marcado con el número 2. Julio 14 de 1906. DO. 
N° 12694. 

Decreto 145 del 14 de febrero de 1913. Por el cual se crea una 
cámara de comercio en la ciudad de Manizales. Junio 24 de 1913. DO. N° 
14926. 

Decreto 588 de 1949. Sobre registro de extractos, actas y docu-
mentos de las sociedades comerciales. Marzo 24 de 1949. DO. N° 26975. 

Gaviria, E. (1968). Re�exiones sobre derecho mercantil. Imprenta 
de la Universidad de Antioquia.

Guzmán Britto, A. (2000). La codi�cación civil en Iberoamérica. 
Siglos XIX y XX. Editorial Jurídica de Chile.

Isaza, L. (1937). Del contrato de sociedad. Derecho Revista del 
Colegio de Abogados, IX(39), 2565–2581.

Ley 38 de 1887. Que adoptó para la República de Colombia el 
Código de Minas aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron 
y reformaron. Marzo 15 de 1887. DO. N° 6981.

Ley 57 de1887. Sobre adopción de códigos y uni�cación de la 
legislación nacional. Abril 20 de 1887. DO. N° 7019. 

Ley 153 de 1887. Por la cual se adiciona y reforma los códigos 
nacionales, la Ley 61 de 1886 y la Ley 57 de 1887. Agosto 28 de 1887. DO. N° 
7151 y 7152.

Ley 27 de 1888. Que reforma el Código de Comercio. Febrero 
24 de 1888. DO. N° 7304.

Ley 124 de 1888. Que adiciona al Código de Comercio. Noviem-
bre 28 de 1888. DO. N° 7610.

Ley 111 de 1890. Por la cual se autoriza al Gobierno para crear 
Cámaras de Comercio. Enero 10 de 1891. DO. N° 8299. 

Ley 42 de 1898. Adicional y reformatoria del Capítulo 2° Título 
7°, Libro 2° del Código de Comercio. Diciembre 27 de 1898. DO. N° 10845.

Ley 26 de 1922. Por la cual se reforma el Código de Comercio. 
Junio 17 de 1922. DO. N° 18.337.

Ley 28 de 1931. Sobre Cámaras de Comercio. Febrero 23 de 
1931. DO. N° 21624. 

Ley 58 de 1931. Por la cual se crea la Superintendencia de 
Sociedades Anónimas y se dictan otras disposiciones. Mayo 8 de 1931. DO. 
N° 21.

Ley 105 de 1931. Sobre organización judicial y procedimiento 
civil. Octubre 24 de 1931. DO. N° 21823. 

Ley 134 de 1931. Sobre sociedades cooperativas. Diciembre 15 
de 1931. DO. N° 2186. 

Ley 128 de 1936. Por la cual se adiciona y reforma la Ley 134 
de 1931 y se modi�ca la 132 del mismo año. Noviembre 11 de 1936. DO. N° 
23331. 

Montoya, A. J. (1897). Compañías que elaboran minas. (Trabajo 
de grado). Universidad de Antioquia.

Moreno, M. (1930). Sociedades Tomo I. Bedout.
Moreno, M. (1932). Sociedades. Derecho Revista del Colegio de 

Abogados, VI(22), 1293–1340.
Nieto, N. (2010). Antecedentes históricos de la idea de las 

sociedades comerciales como contratos en Colombia. Estudios de Derecho, 
67(150), 39–60.

Ortega Torres, J. (1955). Código Civil con notas, concordancias, 
jurisprudencia de la Corte Suprema y normas legales complementarias. Editorial 
Temis.

Ortega Torres, J. (1963). Código de Comercio Terrestre, con notas, 
concordancias, jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal de Bogotá, y 
normas legales complementarias. Editorial Temis.

Pareja, M. del C. (1932). Compañías domiciliadas fuera del país. 
Derecho Revista del Colegio de Abogados, VI(24), 1500–1503.

Peña, G. (1961). Individualidad sustantiva del derecho mercan-
til. Estudios de Derecho, 20(59), 167–182.

Puyo, R. (2008). Independencia Tardía. Transición normativa 
mercantil al momento de la Independencia de la Nueva Granada. Fondo 
Editorial Universidad EAFIT.

Puyo, R. (2019). Notas históricas sobre las Cámaras de Comercio 
en Colombia. En Las cámaras de comercio en Colombia: Aspectos jurídicos (pp. 
17–40). Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Robles, L.A. (1899). Código de Comercio de la República de 
Colombia. Anotado y seguido de tres apéndices. Imprenta de la Luz. 

Rodríguez, E. (1923). Código Civil Colombiano. Leyes vigentes 
que lo adicionan y reforman. Librería Americana.

Sánchez, R. H. (1940). Sociedad ordinaria de minas. (Trabajo de 
grado). Universidad de Antioquia.

Tobón, L. (1931). Sociedades anónimas. Derecho Revista del 
Colegio de Abogados, V (20), 1123–1137.

Tobón, L. (1938). Actividades de las sociedades ordinarias de 
minas. Derecho Revista del Colegio de Abogados, XII(45), 315–325.

Uribe, A. J. (1907). Derecho mercantil colombiano. R.V. Decker´S 
Verlag.

Uribe, A. J. & Champeau, E. (1899). Tratado de derecho civil 
colombiano. Libraire de la Societé Du Recueil General Des Lois et Des Arrets.

Uribe, A. J. & Vélez, F. (1890). Código de Minas concordado y 
anotado por Fernando Vélez y Antonio José Uribe. Imprenta del Departamento.

Uribe, D. (1977). Las constituciones de Colombia (historia crítica y 
textos). Tomo II. Ediciones Cultura Hispánica.

Uribe, J. (1941a). Sociedades ordinarias de minas. Bedout.
Uribe, J. (1941b). Sociedades ordinarias de minas. (Trabajo de 

grado). Universidad de Antioquia.
Uribe, J. (1942). Las sociedades ordinarias en la historia de la 

legislación minera. Estudios de Derecho, 4(10), 5–25.
Valencia Zea, A. & Ortiz Monsalve, A. (2006). Derecho civil – 

Tomo I. Editorial Temis.
Vélez, F. (1891). Datos para la historia del derecho nacional. 

Imprenta del Departamento.
Vélez, F. (1928). Estudio sobre el derecho civil colombiano. 

Imprenta París – América.
Villegas, L. E. (1918). Conceptos jurídicos de Luis Eduardo 

Villegas. Estudios de Derecho, 7(63–66), 1402–1475.

31 Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899) recomendaban la figura de la corporación para la creación de 
academias y clubes, “que ordinariamente se constituyen con algún fin científico, de caridad o de honesta recreación” (p. 597).

D e r e c h o s o c i e t a r i o  c o l o m b i a n o v i g e n t e p a r a  l a  é p o c a e n e s t u d i o



44 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN LOS J UZG A D OS D E A N T I O Q U IA
EN T R E 18 87 Y  193 4 :  U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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50 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN LOS J UZG A D OS D E A N T I O Q U IA
EN T R E 18 87 Y  193 4 :  U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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En 1885 terminó la guerra civil que enfrentó a los liberales radicales contra los 
liberales moderados aliados con los conservadores, obteniendo el triunfo estos 
últimos. Rafael Núñez, líder de los ganadores, declaró la muerte de la constitución 
política de 1863 y, por lo tanto, de los Estados Unidos de Colombia.
 Un año más tarde se aprobó la nueva carta política de la República de 
Colombia, siendo los cambios más importantes la adopción de un Estado unitario 
(artículo primero) en reemplazo del federalismo que existía desde 1853, y la protec-
ción especial a la Iglesia católica (artículo 38), que se concretó posteriormente en la 
celebración de un nuevo concordato.
 En desarrollo de la constitución política de 1886 fue necesario adoptar 
una nueva legislación uniforme para todo el Estado unitario. Los regeneradores 
continuaron con la tradición codi�cadora iniciada en Europa con el Código Civil 
francés de 1804, o Código napoleónico, que tuvo una gran in�uencia en la América 
española desde mediados del siglo XIX (Guzmán Britto, 2000, pp. 587 - 613). Fue 
así como las leyes 38 de 1887 y 57 de 1887 aprobaron los nuevos códigos vigentes 
para la República de Colombia, que provenían de los antiguos Estados federados o 
de la Unión federal.
 Tres códigos establecieron las nuevas normas jurídicas en materia de socie-
dades: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código de Minas. El Código de 
Comercio, caracterizado por consagrar la solemnidad del contrato de sociedad, 
reguló el registro de un extracto de los estatutos sociales ante el juzgado del lugar 
correspondiente al domicilio social, competencia que posteriormente pasó a las 
cámaras de comercio. 
 A continuación, se analizarán las características propias de cada código, así 
como las disposiciones contenidas en los mismos sobre derecho de sociedades y 
el registro del extracto de la escritura pública de constitución. También se incluirá 
una breve referencia a las “sociedades cooperativas” permitidas en Colombia a 
partir de 1931, institución jurídica que no aparece re�ejada en los resultados de la 
investigación que dio origen a la presente publicación, pero que permite entender 
por qué con anterioridad a dicha fecha era frecuente recurrir a la sociedad anónima 
para constituir una persona jurídica con �nalidades que se pueden denominar 
“cooperativas”.

1.1. Código Civil de 1887

El artículo primero de la Ley 57 de 1887 dispuso que “regirán en la República, 
noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos siguientes: (...) El Civil de la Nación, sancionado el 26 
de mayo de 1873”.
 El Código Civil de la Nación, adoptado en 1873, tuvo origen en el Código 
Civil del Estado de Cundinamarca y este a su vez se basó en la codi�cación chilena 
de Andrés Bello de 1855, que tuvo como fuente principal el Código Civil francés de 
1804 o Código Napoleónico (Uribe y Champeau, 1899, p. 4). Arturo Valencia Zea  

(2006) no compartía tal posición y a�rmaba que el Código Civil colombiano tenía 
múltiples in�uencias: 

Muchos han creído, y esta es una creencia bastante difundida en 
los círculos del país, que Bello no hizo otra cosa sino copiar o, a lo 
más, adoptar el derecho civil contenido en el Código de Napoleón 
de 1804. Por lo tanto, las doctrinas más idóneas para comprenderlo 
exactamente serían las de los expositores franceses. Esta creencia 
es inexacta. El Código de Napoleón fue apenas una de las fuentes 
que tuvo en cuenta Bello, y por cierto no la principal. (Valencia Zea y 
Ortiz Monsalve, pp. 34 – 35)

 Pero unas páginas más adelante relaciona las diferentes corrientes de pensa-
miento que tuvieron incidencia en la obra de Bello, como el derecho romano conte-
nido en el Corpus Iuris civilis, la pandectística alemana y el derecho consuetudinario 
francés, y concluye diciendo que el libro IV del código (el que más interesa a esta 
investigación porque comprende la regulación del contrato de sociedad) es donde 
más se evidencia la in�uencia del derecho francés (Valencia Zea y Ortiz Monsalve, 
2006, p. 39).
 El Código Civil estaba dividido en cuatro libros, cada uno dedicado a un 
tema especial del derecho privado: de las personas; de los bienes y de su dominio, 
posesión, uso y goce; de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre 
vivos, y de las obligaciones en general y de los contratos.
 El título 36 del libro primero del Código Civil reguló las personas jurídicas, 
especí�camente, las corporaciones31 y fundaciones de bene�cencia pública (artículo 
633 del Código Civil), advirtiendo que las sociedades industriales no quedaban 
comprendidas por las disposiciones de este título porque tenían reglas propias esta-
blecidas en otros títulos del Código Civil o en el Código de Comercio (artículo 635 
del Código Civil). Es decir, las sociedades industriales también tenían la calidad de 
personas jurídicas, pero no se regulaban por las normas contenidas en los artículos 
633 y siguientes del Código Civil (Villegas como se citó en Moreno Jaramillo, 1918, p. 
1456).
 El título 27 del libro cuarto del Código Civil reguló el contrato de sociedad. El 
capítulo uno (artículos 2079 a 2084 del Código Civil) de�nió la sociedad y estableció 
normas en materia de quórums, elementos esenciales del contrato de sociedad, 
sociedades prohibidas, sociedades de hecho y nulidad del contrato social. El capítu-
lo dos (artículos 2085 a 2090 del Código Civil) determinó las diferentes especies de 
sociedad y las reglas que se le aplicaban. Los capítulos tres (artículos 2091 a 2096 
del Código Civil), cuatro (artículos 2097 a 2107 del Código Civil), cinco (artículos 2108 
a 2119 del Código Civil) y seis (artículos 2120 a 2123 del Código Civil) establecieron 

las principales cláusulas del contrato de sociedad y las normas jurídicas en materia 
de administración de la sociedad colectiva, obligaciones de los socios entre sí y 
obligaciones de los socios frente a terceros. Finalmente, el capítulo siete (artículos 
2124 a 2141 del Código Civil) regló la disolución de la sociedad.
 De las disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, se destaca-
ban las siguientes: 

1.1.1. De�nición de la sociedad y requisitos esenciales de la misma
El artículo 2079 del Código Civil de�nió la sociedad en los siguientes términos: 
“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan 
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
 Esta de�nición muestra las principales características de la sociedad para 
aquella época: un contrato celebrado por dos o más personas, por lo que no podía 
aceptarse la sociedad unipersonal, con un aporte de cada socio, fuera en dinero o 
en una industria apreciable en dinero, cuya �nalidad era repartirse las ganancias 
o las pérdidas derivadas del desarrollo del objeto social (artículo 2081 del Código 
Civil). Pero lo más importante era que el acuerdo permitía constituir una persona 
jurídica diferente de los socios individualmente considerados.
 Fernando Vélez (1928), quien escribió un amplio tratado sobre el derecho 
civil colombiano, consideraba que ese artículo establecía los requisitos esenciales 
del contrato de sociedad, sin los que este no podría existir: 

Además de las condiciones indicadas que se requieren para la 
perfección de los contratos en general, el de sociedad, según los 
artículos 2079 y 2081, exige estas especiales, sin las que no puede 
perfeccionarse aunque los contratantes sean capaces, consientan 
en el contrato y este tenga objeto y causa lícitos: 1) Que todos los 
socios aporten algo a la compañía; 2) Que lo que aporten constituya 
un fondo común, destinado a un negocio con el objeto de obtener 
bene�cios con ese fondo; 3) Que cada socio tenga parte en los 
bene�cios y en las pérdidas de la sociedad, si las hubiere; 4) Que las 
partes hayan contratado con el �n de asociarse. (pp. 30 – 31)

1.1.2. Naturaleza de la sociedad: civil o comercial
El artículo 2085 del Código Civil establecía que: “La sociedad puede ser civil o 
comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley 
cali�ca de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
 Signi�caba lo anterior que el objeto social de la compañía era el criterio 
más importante para de�nir si la sociedad era civil o comercial (Gaviria, 1968, p. 
84; Moreno, 1932, p. 1337). Si el objeto social incluía actos de comercio, la sociedad 
era comercial; en todos los demás casos, la sociedad era civil. La naturaleza social 

expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para de�nir si la sociedad 
era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero tener un objeto 
comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa.
 Correspondía a la legislación comercial determinar cuáles eran los actos de 
comercio (artículo 20 del Código de Comercio Terrestre): 
 
 Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de
 uno de ellos:

1) La compra y permuta de cosas muebles, con ánimo de vender-
las, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y 
la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas;
2) La compra de un establecimiento de comercio;
3) La venta de muebles, con intención de comprar otros para 
revenderlos o arrendarlos, o con la de realizar cualquiera otra especu-
lación mercantil;
4) El arrendamiento de cosas muebles, con ánimo de subarren-
darlas;
5) La comisión o mandato comercial;
6) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, 
bazares, fondas u hoteles, cafés y otros establecimientos semejantes; 
7) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navega-
bles; 
8) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o 
suministros, y espectáculos públicos, las agencias de negocios y los 
martillos o vendutas;
9) Las empresas de obras y construcciones, por un precio alzado 
o a destajo; 
10) Las empresas de seguros terrestres a prima, entendiéndose 
aun las que aseguran mercaderías transportadas por canales y ríos; 
11) La administración de un establecimiento o empresa mercantil, 
aunque el propietario no sea comerciante; 
12) El giro de letras de cambio, y remesas de dinero de una plaza 
a otra; 
13) Las operaciones de bancos públicos o particulares, de cambio, 
de corretaje o de bolsa; 
14) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de 
naves, sus aparejos y vituallas; 
15) Las asociaciones de armadores; 
16) Los transportes, expediciones, depósitos o consignaciones 
marítimas; 
17) Los �etamentos, préstamos a la gruesa, seguros y demás 
contratos concernientes al comercio marítimo; 
18) Las obligaciones que resultan de los naufragios, salvamentos 

y averías; 
19) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, 
capitán, o�ciales y equipaje o marinería; 
20) Los contratos de los corredores marítimos, pilotos lemanes y 
gente de mar, para el servicio de las naves.

 Además del listado de actos de comercio, el artículo 21 del Código de Comer-
cio Terrestre establecía una cláusula general según la cual:

Son así mismo actos de comercio todas las obligaciones de los 
comerciantes no comprendidas en el precedente artículo, que se 
re�eran a operaciones mercantiles, y las contraídas por personas 
no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. Se presumen actos de comercio todas las obligaciones 
de los comerciantes. 

 Dentro de estos actos de comercio, denominados por la doctrina accesorios 
o conexos, estaba precisamente el contrato de sociedad, pues su mercantilidad 
derivaba de consagrar en su objeto social operaciones de comercio (Gaviria, 1968, 
p. 84).
 Finalmente, el artículo 22 del Código de Comercio Terrestre incluía una 
relación de actividades que no constituían actos de comercio: 

1) La compra de objetos destinados al consumo doméstico del 
comprador, ni la venta del sobrante de sus acopios; 
2) La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confec-
ción de obras artísticas, o a la simple venta de los productos de 
industrias civiles; 
3) Las compras que hacen los funcionarios o empleados para 
objetos del servicio público; 
4) Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos 
de sus cosechas o ganados.

 Pero la aplicación de este corto listado de actos civiles presentaba problemas 
prácticos. Aunque realizadas en un periodo posterior al que es objeto de estudio, las 
re�exiones de Enrique Gaviria Gutiérrez muestran que cada vez eran más escasas las 
posibilidades de enfrentarse a actos jurídicos exclusivamente civiles. 
 Eran claramente civiles las actividades artesanales, por ejemplo, la fabrica-
ción de loza en el Oriente antioqueño o la sastrería, el ejercicio de profesiones 
liberales como la abogacía o la medicina, y la prestación de servicios públicos por 
el Estado. En la confección de obras artísticas podía considerarse civil la actividad 
aislada e individual de un artista, así posteriormente vendiera su obra, pero mer-
cantil la explotación de esta a través de espectáculos, editoriales, radiodifusoras, 

entre otros. También podían considerarse civiles las industrias que aprovechaban 
los recursos primarios de la naturaleza, como la minería, la silvicultura, la pesca o 
la explotación de bosques, pero si estas actividades se desarrollaban mediante 
una organización empresarial, se convertían en actos de comercio. La producción 
agrícola o pecuaria era considerada acto civil, pero si estaba acompañada de la 
transformación de los productos agropecuarios, o si la explotación adquiría la 
calidad de gran empresa, era necesario cali�carlos como actos de comercio. Lo 
mismo sucedía con la actividad de quienes compraban para revender artículos 
agrícolas y pecuarios (Gaviria, 1968, pp. 94 – 98).
 En conclusión, aunque el derecho privado contemplaba la existencia de 
actos civiles y actos de comercio, los segundos eran mucho más numerosos y se 
extendían incluso a actividades tradicionalmente civiles cuando requerían la trans-
formación o comercialización de productos, o el montaje de grandes estructuras 
“empresariales” para su ejecución.
 Pero una sociedad civil por naturaleza podía regirse por las normas del 
derecho comercial, si así lo estipulaban los socios (artículo 2086 del Código Civil). Y 
aunque la ley nada decía sobre la situación contraria, la doctrina de manera unáni-
me rechazó la posibilidad de que una sociedad comercial se sometiera al derecho 
civil. Varios argumentos esgrimieron los juristas para justi�car su oposición. Por 
ejemplo, Alfonso Restrepo Moreno (1955) exponía: 

No sería válida la estipulación contraria, o sea que una sociedad 
comercial por su naturaleza se rigiera por las reglas de la sociedad 
civil: a) porque la ley no lo autoriza; b) porque siendo solemne la 
sociedad comercial, sin la observancia de las formalidades a que está 
sometida no produciría ningún efecto civil; c) porque si la compañía 
es colectiva, el regirse por las reglas del Código de Comercio implica 
obligaciones solidarias para sus socios, y las obligaciones no se 
renuncian. (Como se citó en Ortega Torres, p. 811)

 Fernando Vélez (1928) compartía tal posición indicando: 

La ley no autoriza que una sociedad de comercio pueda regirse por el 
Código Civil. La razón de esto parece clara. Dicho código es el general 
o común para lo que no esté previsto por leyes especiales, y por esto 
el artículo primero del Código de Comercio dice que en los casos 
que éste no haya previsto, y no puedan decidirse por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil (art. 202 C de C). De otra 
manera: los individuos en la materia pueden regir sus contratos por 
la ley excepcional, como la mercantil, que es más estricta y previsora, 
porque esto redunda en bene�cio de todos; pero no debe serles 
permitido salirse de esa ley para quedar solo sometidos a la general.
 De esto resulta que necesariamente todo contrato de sociedad 

que por los negocios que sean su objeto, se vea que comprende actos 
de comercio, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque las partes digan que es civil, o digan que, aunque comercial, 
se sujeta al Código Civil.
 Pero si el contrato de sociedad se re�ere a una civil por la clase 
de sus negocios, si pueden las partes estipular expresamente que 
quedará sujeto a las reglas de la sociedad comercial, y entonces se le 
aplican éstas. (p. 46)

 Los anteriores conceptos no comprendían a las sociedades anónimas, para 
las cuales existía norma expresa indicando que estaban sujetas a las mismas reglas 
que las sociedades comerciales (artículo 2090 del Código Civil). Y esta disposición 
aplicaba también para las sociedades comanditas por acciones en lo relacionado 
con sus comanditarios.
 Determinar si una sociedad era civil o comercial tenía una consecuencia 
jurídica importante: en el derecho civil el contrato de sociedad era consensual, 
mientras que las sociedades mercantiles siempre surgían de contratos solemnes. 
Cosa distinta era que para probar la existencia de una compañía civil con un capital 
superior a $ 500 fuera necesario aplicar las reglas de los artículos 91 a 94 de la Ley 
153 de 1887, que exigían un documento escrito o la confesión de las partes que 
habían celebrado el negocio jurídico.

1.1.3. Clasi�cación de las sociedades civiles
De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil:

La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, 
o anónima.
 Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios adminis-
tran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
 Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo que hubieren 
aportado a la sociedad.
 Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suminis-
trado por accionistas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina.

 Aparte de unas disposiciones generales sobre sociedades, el Código Civil 
solo regulaba la sociedad colectiva, y por remisión, las sociedades en comandita 
en lo relacionado con los socios gestores (Vélez, 1928, p. 44). La legislación civil 
estaba centrada en las sociedades de personas, con una característica muy especial 
para la sociedad colectiva que la diferenciaba de su homónima comercial: los 
socios colectivos solo se obligaban hasta el monto de sus aportes (artículo 2121 

del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva comercial se presumía la 
responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.
 En cuanto a las sociedades civiles anónimas, de acuerdo con el artículo 2090 
del Código Civil se debían sujetar a las mismas reglas de las sociedades comerciales 
anónimas.
 Las disposiciones del Código Civil colombiano en materia de sociedades 
estuvieron vigentes hasta la expedición de la Ley 222 de 1995 (artículo 242), que 
uni�có la regulación de las sociedades civiles y comerciales bajo la ley comercial.

1.2. Código de Comercio de 1887

La Ley 57 de 1887 adoptó dos códigos en materia comercial: el Código de Comercio 
Terrestre del extinguido Estado de Panamá de 1869, y el Código de Comercio Maríti-
mo de la Unión de 1884. El primero recogió la tradición del Código Mercantil que 
tuvo la república independiente en 1853 y, por lo tanto, del Código de Comercio 
español de 1829 (Puyo, 2008, pp. 64- 65).
 El artículo primero de la codi�cación mercantil exponía de manera clara la 
especi�cidad del derecho comercial al estipular que:

Las disposiciones de este código rigen de preferencia en los asuntos 
mercantiles, y se aplicarán exclusivamente siempre que resuelvan con 
claridad cuestiones de comercio que se promuevan. En los casos que 
no haya previsto, y que no puedan ser decididos por analogía de sus 
disposiciones, se aplicarán las del Código Civil.

 
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estaba conformado por dos libros: 
el primero titulado De los comerciantes y agentes de comercio, y el segundo, De 
los contratos y obligaciones mercantiles en general. El título siete del libro segundo 
regulaba la sociedad, distribuido en cuatro capítulos: capítulo primero, sobre la 
sociedad colectiva; capítulo segundo, sobre la sociedad anónima; capítulo tercero, 
sobre la sociedad comandita, y capítulo cuarto, sobre la asociación o cuentas en 
participación.

 De las disposiciones comerciales en materia de sociedades, es importante 
hacer énfasis en las siguientes:

1.2.1. De�nición de la sociedad y naturaleza de la misma
El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad, aunque en su regulación 
dejó claro que la consideraba un contrato (Nieto Nieto, 2010, pp. 54-55) porque no 
era permitida la sociedad unipersonal (Isaza, 1937, p. 2568). Pero sí planteaba, en 
sus primeros artículos sobre el contrato de sociedad, una gran diferencia con la 
sociedad civil: la solemnidad. En efecto, mientras la sociedad civil se consideraba 
un contrato consensual que se perfeccionaba por el acuerdo entre las partes, los 

artículos 465 y siguientes del Código de Comercio Terrestre exigían las siguientes 
solemnidades para constituir una sociedad y para darle publicidad a la celebración 
del contrato frente a terceros: 

1) Celebrarse por escritura pública (el artículo 466 del Código 
de Comercio Terrestre aclaraba que el contrato consignado en un 
documento privado no producía efecto entre los socios, excepto, obli-
garlos a otorgar la escritura pública de constitución de la sociedad).
2) Entregar un extracto de la escritura de constitución de la 
sociedad, certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la 
secretaría del juzgado de comercio (realmente, del juzgado del circui-
to, porque aquellos nunca se crearon) del lugar donde se establecía el 
domicilio social, para lo cual los socios tenían un plazo de quince días 
inmediatos a la fecha del instrumento. El artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre establecía la información que debía contener el 
extracto notarial: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la 
razón o �rma social; los socios encargados de la administración y del 
uso de la razón social; el capital aportado por cada uno de los socios, 
y la época en que la sociedad debía principiar y disolverse.
3) Publicar el extracto de constitución de la sociedad en un 
periódico del departamento, y de no haberlo, en carteles �jados en 
tres de los parajes más públicos del domicilio social. Si la sociedad 
abría casas de comercio en diversos parajes del Estado, se le exigía 
que procediera con el registro y la publicación en todos ellos.

 Aunque las normas anteriores aparecían incluidas en el capítulo sobre la 
sociedad colectiva, tenían remisión expresa para la sociedad comandita simple 
(artículo 598 del Código de Comercio Terrestre), la sociedad comandita por acciones 
(artículo 613 del Código de Comercio Terrestre) y la sociedad anónima (artículo 551 
del Código de Comercio Terrestre).
 El no cumplimiento de las solemnidades mencionadas implicaba la nulidad 
absoluta del contrato social entre los socios (artículo 472 del Código de Comercio 
Terrestre). Esta nulidad se aplicaba, incluso, cuando el extracto omitía la totalidad 
de los requisitos exigidos por la ley porque se afectaba la publicidad del contrato y 
los terceros no podían conocer las características de la sociedad (Moreno Jaramillo, 
1930, pp. 102 y 103).
 Para las sociedades domiciliadas fuera del país con empresas permanentes 
en Colombia existía norma expresa en el artículo primero de la Ley 124 de 1888, y 
en el artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, disposiciones que exigían 
protocolizar el documento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la 
circunscripción del asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses  
contados desde la iniciación de sus actividades en el país, o si ya existían en el 
mismo, en un año contado a partir de la expedición de la norma.

El Decreto Legislativo 2 de 1906, posteriormente modi�cado por el Decreto Legis-
lativo 37 de 1906, también exigía que las sociedades domiciliadas fuera del país 
tuvieran en Colombia un representante legal (con facultades de mandatario y con 
igual personería que la del gerente para el primer decreto, o como agente y apode-
rado para el segundo decreto), que pudiera atender las controversias judiciales y 
los negocios en el país. Con la expedición de la Ley 105 de 1931, sobre organización 
judicial y procedimiento civil, se exigió a estas sociedades protocolizar en la notaría 
del respectivo círculo un certi�cado del notario en el que constara la existencia 
legal de la sociedad y el nombre de la persona con facultades para representarla 
en Colombia, para efectos de darle una correcta publicidad ante terceros (artículo 
272)32.
 Según el artículo sexto del mencionado Decreto Legislativo 2 de 1906, serían 
nulos todos los actos ejecutados o contratos celebrados sin la observancia de dichas 
formalidades.
 La Ley 27 de 1888, que reformó el Código de Comercio, estableció en su 
artículo primero que el gobierno solo ejercería la inspección de las compañías anó-
nimas “… a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o auxilios 
en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras concesiones o 
que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades políticas”. Por 
lo tanto, en los demás casos, las sociedades anónimas no estarían bajo inspección 
del poder ejecutivo. 
 Esta situación solo cambió con la Ley 58 de 1931 que creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, la cual exigió un permiso especial del superintendente 
para que una sociedad anónima pudiera comenzar a funcionar (artículo primero). 
Esta exigencia también aplicaba para sociedades anónimas existentes con anteriori-
dad a la ley, otorgándoles un plazo de un año contado a partir de la posesión del 
superintendente para solicitarlo (artículo diez), y para sociedades anónimas domici-
liadas fuera del país que establecieran empresas de carácter permanente en el 
territorio de la república (artículo 22). No se exigía esa autorización a las sociedades 
anónimas constituidas con �nes exclusivamente recreativos, como los centros socia-
les y de deportes (artículo 42)33.
 Tampoco aludió el Código de Comercio a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero reguló en sus primeros artículos los actos de comercio, de 
manera que toda sociedad que se ocupara de los mismos en su objeto social era 
de naturaleza comercial, como ya se explicó en la primera parte de este capítulo.

1.2.2. Clasi�cación de las sociedades comerciales
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Comercio Terrestre, “la ley reconoce 
tres especies de sociedades: 1) Sociedad colectiva; 2) Sociedad anónima; 3) Sociedad 
en comandita. Reconoce también la asociación o cuentas en participación”. 
 En esta investigación se hace alusión a las tres clases de sociedad, dejando a 
un lado la asociación, o cuentas en participación, por sus especiales características: 
no era un contrato solemne (artículo 630 del Código de Comercio Terrestre), era 
esencialmente secreta y no constituía una persona jurídica (artículo 631 del Código 
de Comercio Terrestre).
 No existía de�nición de la sociedad colectiva en el Código de Comercio 
Terrestre, pero sí estaba regulada ampliamente, estableciendo en el artículo 487 del 
Código de Comercio Terrestre su principal diferencia con la sociedad civil colectiva: 

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligen-
cias de publicación, son responsables solidariamente de todas las 
obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún 
caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las socie-
dades colectivas.

 La sociedad anónima y la sociedad comandita sí fueron de�nidas por el 
legislador comercial en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por 
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. (Código de Comercio Terrestre, artículo 550)
 Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, 
y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por sí o sus delegados, y con su nombre particular. Lláman-
se los primeros socios comanditarios, y los segundos colectivos o 
gestores. (Código de Comercio Terrestre, artículo 596)

 Con la Ley 58 de 1931 se exigió a la sociedad anónima tener mínimo cinco 
accionistas (artículo 43). 
 El artículo 597 del Código de Comercio Terrestre indicó las diferencias entre 
las sociedades en comandita simple y por acciones, formándose la primera por la 
reunión de un fondo suministrado, en todo o en parte, por uno o más de los socios 
comanditarios, o por estos y los socios colectivos; y la segunda, por la reunión de un 
capital dividido en acciones y suministrado por socios que no �guran en la escritura 
social.
 Durante su vigencia, el Código de Comercio Terrestre fue reformado por 

varias leyes, entre ellas, la Ley 27 de 1888, la Ley 124 de 1888, la Ley 42 de 1898, el 
Decreto Legislativo 2 de 1906 y la Ley 26 de 1922. 
 Después de 1934, fecha límite de este estudio, se expidieron normas que 
crearon la sociedad de responsabilidad limitada (Ley 124 de 1937) y que ampliaron 
la regulación de la sociedad anónima, por ejemplo, la Ley 73 de 1935 que exigió 
a toda sociedad anónima contar con un revisor �scal, y el Decreto 2521 de 1950 
que reglamentó el capítulo 2 del título 7 del libro 2 del Código de Comercio; la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales 
vigentes sobre sociedades anónimas. También aumentó la vigilancia del Estado a las 
sociedades anónimas, especialmente, a partir de la creación de la Superintendencia 
de Sociedades Anónimas mediante la Ley 58 de 1931.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887 estuvo vigente hasta 1971 cuando 
el Decreto 410 lo dejó sin efecto y expidió un nuevo código uni�cado de comercio.
 
1.3. Código de Minas de 1887
 
Hasta 1858 las minas eran propiedad de la Nación y, por tanto, fue el Estado central 
quien estableció las normas jurídicas que las regulaban. Después de varios años en 
que continuaron vigentes las leyes españolas, en 1829 se aprobó el “Reglamento 
sobre minas” que remitió en ciertos temas a las Ordenanzas de Minas de Nueva 
España de 1873 (Vélez, 1891, pp. 174-189). Cuando entraron en vigencia las constitu-
ciones políticas de 1858 y 1863, cada Estado soberano aprobó sus propias leyes 
sobre minas, entre ellos, el Estado Soberano de Antioquia, cuya legislación fue 
copiada por otros Estados soberanos (Uribe Botero, 1941b, pp. 21 – 43).
 Con la Ley 38 de 1887, artículo primero, se adoptó el Código de Minas para la 
República de Colombia, aprobado por la Legislatura del anterior Estado Soberano 
de Antioquia mediante la Ley 127 de 1867, así como las leyes que lo adicionaron y 
reformaron34.
 El Código de Minas estaba organizado en 27 capítulos, de los cuales interesa 
para esta investigación el capítulo 16 sobre “compañías que elaboran minas” (artícu-
los 247 a 288).
 
1.3.1. Clasi�cación de las sociedades
De acuerdo con el artículo 247 del Código de Minas, “las sociedades para la elabora-
ción de las minas pueden ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas 
y ordinarias”. 
 Las tres primeras eran de�nidas por el mismo código en los siguientes térmi-
nos: “es sociedad colectiva, aquella en que todos los socios administran por sí o por 
un mandatario elegido de común acuerdo” (artículo 248); “es sociedad comandita, 
aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia 

de lo que hubieren aportado a la sociedad” (artículo 249); y la sociedad anónima 
(artículo 250) como aquella “en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que solo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la 
designación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina”. 
 Estas de�niciones coincidían con las consagradas en el artículo 2087 del 
Código Civil.
 De acuerdo con el artículo 251 del Código de Minas: 

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente 
para el laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que 
pudieran considerarse como colectiva, en comandita, anónima, y que 
se rigen por las disposiciones especiales de este capítulo, no obstante 
no ser reconocida su existencia por el Código Civil.

 El artículo 252 del Código de Minas determinaba que las sociedades colecti-
vas, en comandita y anónimas, se regirían por sus estatutos, y en su defecto, por 
las disposiciones del Código Civil. Solo si estas últimas eran insu�cientes, se podían 
observar las reglas contenidas en el Código de Minas. Es importante aclarar que al 
remitir las sociedades anónimas de minas al Código Civil, estas realmente quedaban 
reguladas por el Código de Comercio Terrestre.
 En cambio, para las sociedades ordinarias de minas se establecía otro orden 
de regulación. El artículo 254 del Código de Minas disponía que:

El laboreo de las minas pertenecientes a sociedades ordinarias se 
ejecutará conforme a las estipulaciones que los socios consignen en 
los respectivos compromisos que otorguen antes de emprender su 
laboreo. Si no se otorga ningún compromiso previo o si este fuere de-
�ciente, se observarán las reglas consignadas en el presente capítulo. 

 Las disposiciones del capítulo regulaban aspectos como la toma de decisio-
nes, votaciones, derechos de los socios y venta de la mina, entre otros.
 En conclusión, las sociedades dedicadas a las minas tenían una regulación 
diferente según su clase: A) Sociedades colectivas y comanditas: 1. Estatutos; 2. 
Código Civil; 3. Código de Minas; B) Sociedades anónimas: 1. Estatutos; 2. Código 
de Comercio; 3. Código de Minas; C) Sociedades ordinarias de minas: 1. Estatutos; 
2. Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 Las sociedades ordinarias de minas cautivaron la atención de la doctrina 
jurídica, en especial, su regulación legal porque eran totalmente diferentes a las 
sociedades creadas por las dos codi�caciones de derecho privado. John Uribe 
Botero las consideraba una categoría especial creada por la ley para bene�ciar a 
los mineros:

Estas sociedades ordinarias de minas, no constituyen más que un 

privilegio especial para los mineros, que se pueden evitar por este 
modo todo el complicado mecanismo de las sociedades civiles y co-
merciales. Debemos pues tener en cuenta, al hacer este estudio, que 
se trata de una situación especial que se quería crear en bene�cio de 
los mineros, y que por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones 
por analogía con las demás leyes, pues en estas se contemplan los 
casos comunes y no los excepcionales. (1941a, p. 24; 1941b, p. 42)

 
 Lázaro Tobón (1938), en cambio, no las recomendaba por su complejidad, 
y en un artículo publicado en la Revista Derecho del Colegio de Abogados de Mede-
llín sobre las sociedades ordinarias de minas y el derecho de retracto, terminaba a�r-
mando: “este caso muestra las complicaciones que tienen las sociedades ordinarias 
de minas y la importancia de evitarlas” (p. 325).
 Se discutía si realmente eran sociedades constituidas con base en el Código 
de Minas o si debían entenderse como sociedades de hecho. Algunos autores 
incluso las consideraban simples comunidades porque la propiedad de la mina que 
originaba tal sociedad continuaba en cabeza de los socios y no se trasladaba a la 
sociedad (Sánchez, 1940, p. 22; Uribe Botero, 1941b, p. 23; Vélez, 1928, p. 28). Por tal 
razón, para Fernando Vélez (1928), la responsabilidad de los socios era equivalente 
a la responsabilidad de los comuneros (p. 91). 
 Lo anterior signi�caba que los actos jurídicos sobre la empresa de explota-
ción y sobre las minas correspondían a los socios – comuneros y no a la sociedad: 
 

La teoría más generalmente aceptada por los tribunales es la que las 
sociedades ordinarias de minas son entidades puramente administra-
tivas, es decir que, institucionalmente no tienen capacidad legal para 
enajenar. Se constituyen o forman exclusivamente, para el laboreo de 
las minas, y todas las disposiciones legales referentes a ellas, atañen 
a la regulación de su funcionamiento en la tarea de explotación. 
(Cardona, 1933, p. 1382)

 
 El objeto de una sociedad ordinaria de minas era la explotación de una 
mina, pero también todo lo relacionado con la misma como la exploración, pros-
pectación, adquisición y venta de minas, aunque no era claro si podían arrendarla 
porque, en este caso, la sociedad no estaría dedicada al laboreo de la misma como 
exigía la legislación minera (Tobón, 1938, pp. 315-319). 
 Para la doctrina antioqueña, las actividades a las que se dedicaban las socie
dades ordinarias de minas no eran comerciales y, por lo tanto, nunca se debían 
regular por el Código de Comercio (Correa, s.f., p. 3). Además, se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el trámite del registro 
y publicidad establecido en la legislación comercial. Por estas razones, los casos que 
se documentan en esta publicación deben considerarse excepcionales.
 El Código de Minas de 1887 estuvo vigente hasta �nales del siglo XX cuando 
fue derogado por el Decreto 2655 de 1988, artículo 325.

1.4. Sociedades cooperativas creadas por la Ley 134 de 1931

La Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 1936, de�nió la cooperativa como:

Toda sociedad de capital y personal variables e ilimitados, en que 
los asociados organizan en común y con objeto determinado sus 
actividades o sus intereses individuales, a �n de realizar el progreso 
económico o social de los que componen la asociación, sin ánimo de 
lucro y sobre la base de distribución de los bene�cios a prorrata de 
la utilización que cada uno haga de la función social. (Artículo 23)

 Las sociedades cooperativas podían ser de responsabilidad ilimitada o soli-
daria, o de responsabilidad limitada al capital social o a determinadas cantidades 
además del capital social (artículo 46). El legislador reconocía ocho clases de socie-
dades cooperativas según el artículo 30, entre ellas, las cooperativas de crédito, 
que procuraban a los asociados préstamos y servicios de crédito para ayudarlos al 
mejor desarrollo de sus actividades o explotaciones agrícolas e industriales; las 
cooperativas de habitaciones, que proporcionaban vivienda propia a sus asociados, 
y las cooperativas de previsión y servicios especiales, que tenían por objeto prestar 
a sus asociados servicios de previsión, asistencia y solidaridad como asistencia 
médica, hostería, educación, restaurante, pensiones para la vejez o auxilios por 
enfermedad, falta de trabajo o accidentes, entre otros.
 Aunque se denominaban “sociedades cooperativas”, existían diferencias 
entre estas y las sociedades reguladas por los tres códigos ya analizados en este 
capítulo35. Las cooperativas carecían de ánimo de lucro porque su �nalidad era el 
progreso económico o social de los asociados, mientras que era de la esencia del 
contrato social la búsqueda de lucro o utilidad para los socios o accionistas. En 
las cooperativas los bene�cios se distribuían a prorrata del uso que cada a�liado 
hiciera de la función social, en cambio, en las demás sociedades las utilidades se 
repartían de acuerdo con el monto del aporte de capital o industria. 
 Para Miguel Moreno Jaramillo (1932), las cooperativas, especí�camente las de 
consumo, no podían ser sociedades, y menos, mientras no se reformaran el  Código 
Civil y el Código de Comercio y las incluyeran en su clasi�cación: 

Luego si el �n principal de toda sociedad o compañía es la obtención 
del bene�cio, según nuestra legislación civil y mercantil, y el de una 
cooperativa de consumo la abolición del mismo, de acuerdo con los 
principios universales que la rigen, es claro que tienen objeto y �nes 
no solo distintos sino opuestos y que por consiguiente, repugna el 

que puedan ser individuos de una misma especie. Una cooperativa 
de consumo no es, ni puede ser, por lo tanto, a la luz de nuestra legis-
lación, una sociedad a pesar de que en su forma, en su constitución, 
en su funcionamiento y hasta en su disolución, se asemeje marcada-
mente a ella. (p. 1306)

 Además de las diferencias ya expresadas, a las sociedades cooperativas se 
le exigían solemnidades diferentes a las comerciales para su constitución, como 
disponía el artículo primero: 

Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo 
con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a 
funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus 
estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que es-
tablecen dichas disposiciones. La correspondiente resolución ejecuti-
va de autorización y aprobación se publicará en el Diario O�cial; y si la 
sociedad se hubiere constituido por instrumento privado se protoco-
lizarán en una de las Notarías del respectivo Municipio una copia de 
tal resolución, el acta de constitución y los estatutos aprobados. Las 
cooperativas quedan exentas del registro y las publicaciones que la 
ley exige a las sociedades comerciales.

 Como las sociedades cooperativas no estaban obligadas a cumplir con el re-
gistro regulado por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio Terrestre de 1887, 
ni con el Registro Mercantil a cargo de las cámaras de comercio a partir de 1931, 
ninguna de ellas aparece en la principal fuente primaria objeto de la investigación 
realizada, pero es importante referenciarlas porque las personas jurídicas que antes 
de esa fecha buscaban objetivos que se podrían denominar “cooperativos” según 
la Ley 134 de 1931, optaron por sociedades civiles o comerciales, generalmente 
anónimas, para desarrollar sus actividades. 
  
1.5. Registro del extracto de la escritura pública
 de constitución de sociedades

Como se mencionó anteriormente, el artículo 469 del Código de Comercio Terrestre 
exigía que dentro de los quince días inmediatos a la fecha de la escritura pública 
de constitución, los socios entregaran en la secretaría del juzgado de comercio del 
lugar en que se estableciera el domicilio social, un extracto de ellas, certi�cado por 
el notario que las hubiere autorizado. Como los juzgados de comercio no se crearon, 
fueron los juzgados del circuito quienes recibieron los extractos notariales para su 
inscripción.
 Con la Ley 111 de 1890 se autorizó al gobierno para crear cámaras de comer-
cio en la capital de la república y en los demás centros comerciales que juzgara 

convenientes (artículo primero). Las cámaras de comercio tenían el carácter de 
órganos o�ciales de comercio del gobierno y de cuerpos consultores en todos los 
aspectos relacionados con el comercio y la industria (artículo segundo).
 Pero solo con la Ley 28 de 1931 se asignó el registro público de comercio a 
tales entidades. Disponía el artículo 39 de la mencionada ley que:
 

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en 
esta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documen-
tos que conforme a las disposiciones del Código de Comercio deben 
registrar las compañías o sociedades comerciales.

 
 Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del artículo 39: 
 

Los secretarios de los juzgados de circuito de los lugares en donde 
exista cámara de comercio, pasarán los originales de los libros de 
registro de sociedades mercantiles a la secretaría de la cámara de 
comercio, para dar cumplimiento a este artículo y para que allí se 
guarden y custodien bajo la garantía de la cámara de comercio.

 
 Finalmente, el Decreto 588 de 1949, considerando que a la fecha todos los 
municipios estaban adscritos a una cámara de comercio, dispuso que:
 

En lo sucesivo los extractos, actas y demás documentos que están 
obligadas a registrar las compañías o sociedades comerciales de con-
formidad con las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes 
que lo adicionan y reforman, deberán registrarse exclusivamente 
en la cámara de comercio de la jurisdicción en donde la respectiva 
compañía o sociedad tenga su domicilio social (artículo primero).

 
 La Cámara de Comercio de Medellín fue creada mediante Decreto Presiden-
cial 949 de 1904, bajo el gobierno de Rafael Reyes, y comenzó a funcionar el 23 de 
enero de 1905 (Puyo Vasco, 2019, p. 22). Nueve años más tarde, mediante el decreto 
145 del 14 de febrero de 1913, se creó la Cámara de Comercio de Manizales con 
jurisdicción en todo el departamento de Caldas, que había sido creado mediante 
la Ley 17 de 1905 con municipios que antes pertenecían a los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Cauca, y que para aquella época comprendía los territorios que 
hoy corresponden a los departamentos de Risaralda y Quindío.
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CAPÍTULO 2
NATURALEZA Y

CLASIFICACIÓN DE LAS
SOCIEDADES INSCRITAS

EN LOS JUZGADOS DE
ANTIOQUIA ENTRE

1887 - 1934
María Virginia Gaviria Gil

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 108.

Publicidad de Manuel M. Escobar & Cía.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la CCMA, relacionadas en 
el Anexo 1 – Listado de sociedades por orden alfabético, y en el Anexo 2 – 
Listado de sociedades por año de constitución, desde dos perspectivas. La 
primera, si las sociedades tenían la calidad de civiles o comerciales de acuerdo con 
lo declarado en los estatutos sociales y con base en el objeto social acordado entre 
los socios o accionistas, y si, adicionalmente, existían sociedades de minas, aunque 
como se explicó en el capítulo anterior, estas se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según su forma social. 
 La segunda mirada recae sobre la clasi�cación que adoptaron las sociedades 
analizadas: colectiva, comandita o anónima. También se incorporan al �nal las pocas 
sociedades ordinarias de minas que registraron el extracto de su escritura pública 
o documento de constitución ante los juzgados del circuito, cumpliendo con lo 
exigido en materia de publicidad por el Código de Comercio, aunque estas normas 
no les fueran aplicables.

2.1. Sociedades civiles y comerciales

De acuerdo con el extracto de la escritura pública de constitución y la escritura pú-
blica de constitución para aquellos casos en que pudo ser revisada, las sociedades 
objeto de estudio se clasi�caban así: 

Tabla 1. Naturaleza de las sociedades   

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 

1959). Notaría Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 
Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 

2453-3941.

 Como puede observarse, la mayoría de las sociedades declaraban su natura-
leza mercantil, y solo 60 fueron denominadas civiles en la escritura pública de cons-
titución o en el extracto notarial. Pero al revisar el objeto social de estas últimas se 
encuentra que la mayoría fueron creadas para desarrollar actos de comercio, así 
que realmente, eran sociedades comerciales aunque se hubieren declarado como 

civiles36. El listado de sociedades civiles con su objeto social puede observarse en el 
Anexo 3 – Sociedades declaradas civiles con su objeto social.
 Efectivamente, la mayoría de las sociedades relacionadas en el mencionado 
anexo y de que se tiene información sobre su objeto social, declararon expresamen-
te en este que se dedicarían a “operaciones comerciales”, “negocios industriales de 
carácter civil o comercial”, a la compra y venta de manera permanente o, incluso, a 
la especulación o a recibir y dar prestado dinero a interés, actividades claramente 
mercantiles. 
 Eran pocas las sociedades cuya naturaleza civil declarada en la escritura pú-
blica de constitución coincidía con su objeto social. Sería el caso de los clubes socia-
les como el Poker Club, Club Popular y Club Oporto, creados para proporcionar diver-
siones lícitas y juegos permitidos que no atentaran contra las buenas costumbres 
ni el orden público; las sociedades Gómez y Álvarez y Robledo & Navech, dedicadas 
a trabajos de ingeniería y arquitectura, es decir, al ejercicio de profesiones liberales; 
y las sociedades constituidas para explotar rentas de licores y tabaco como Correa 
y Sierra, Gallego Vélez y Ca., Orrego y Ca., y Vásquez Villa y Ca. 
 Solo tres sociedades podían catalogarse como sociedades de minas por 
tener un objeto social exclusivo para esta actividad. La Sociedad Minera de los Andes 
se dedicaba a comprar, vender, tener y dar en arrendamiento, montar y explotar 
minas; la Compañía Cianuradora, a la extracción de metales preciosos, y Posada 
y González y Álvarez, a trabajar en el tratamiento de metales preciosos y ejecutar 
todos los negocios de minas que se relacionaran con este trabajo. Tres más se cons-
tituyeron para la explotación de salinas: Salina de San Mateo, Compañía de Maibá y 
J. M. Escobar y Cía. Pero si el laboreo de las minas y el trabajo en las salinas estaba 
acompañado de la existencia de una organización empresarial o del intercambio 
de los productos extraídos de las minas o las salinas, era claro que estas sociedades 
tenían una naturaleza comercial.
 Las demás sociedades que incluyeron dentro de su objeto social la minería 
también podían dedicarse a otras actividades industriales y comerciales, por 
ejemplo, Arteaga y Ca., D. Zurcher y Ehrensperger; Jaramillo Restrepo y Ca., Pedro A. y 
Antonio J. Aguilar, por lo tanto, podemos concluir que su naturaleza era mercantil. 
Otras sociedades aparentemente civiles en un comienzo, como Berrío Uribe y Ca., 
dedicada a publicar el periódico “El Correo Liberal”, y Zuleta y Cía., cuyo objeto era 
la fundación y sostenimiento de un club, incluían después actos de comercio en su 
objeto social, por ejemplo, la explotación de una empresa editorial, en el primer 
caso, y la prestación de servicios de hostería y venta de licores, en el segundo.
 Aunque la legislación civil y mercantil no regulaba esta posibilidad, 18 socie-
dades declararon ser simultáneamente de naturaleza civil y comercial. En estos 

casos, la escritura pública de constitución de la sociedad expresaba que surgía a la 
vida jurídica una “sociedad civil, colectiva y de comercio”; una “sociedad colectiva, 
en parte civil y en parte comercial”, una “sociedad civil comercial”, una “sociedad 
mixta, colectiva, civil y regular de comercio”, una “sociedad mixta, o sea, comercial 
y civil”, o una “sociedad colectiva, en parte civil, en parte comercial”. 
 Al revisar el objeto social de estas sociedades, que puede observarse en el 
Anexo 4 – Sociedades declaradas civiles y comerciales con su objeto social, 
se encuentra que la mayoría de ellas pactaron como objeto social el ejercicio del 
comercio y, por lo tanto, tenían la naturaleza de sociedades mercantiles. 
 Dos de las sociedades relacionadas en la tabla mencionada, Navarro y Calle-
jas y Restrepo J. y Mejía, al inicio proponían un objeto social claramente civil como 
el ejercicio de la abogacía, pero luego lo complementaban con la posibilidad 
de desarrollar cualquier operación de comercio, siendo entonces de naturaleza 
comercial. Solo una sociedad se dedicaba a la administración de rentas de tabaco 
de varias provincias: Arcila y Ca.
 Ninguna sociedad estipuló como objeto social único y exclusivo la explota-
ción minera; lo frecuente era incluir esta actividad con la ejecución de otras 
operaciones claramente mercantiles. Es el caso de Alejandro Echavarría e Hijo, R. 
Echavarría y Ca., Miguel Vásquez B. e Hijo, Escobar y Bernal, y Jorge y Ernesto Villa y 
Cía. Esta situación era muy común en la época, cuando las sociedades se utilizaban 
para múltiples actividades de sus socios o accionistas, como si fueran equivalentes 
de una persona natural.
 El listado de sociedades declaradas comerciales en la escritura pública de 
constitución consta en el Anexo 5 – Sociedades declaradas comerciales con su 
objeto social. Al analizar las actividades para las que fueron constituidas las socie-
dades catalogadas como comerciales, cuando esta información era manifestada 
expresamente en los documentos consultados, se puede concluir que, en la mayo-
ría de los casos, se trataba de actos de comercio y, por lo tanto, su naturaleza era 
claramente mercantil. De forma excepcional, se encontraron identi�cadas como 
comerciales sociedades creadas para administrar rentas de licores, tabaco y otras 
rentas públicas que en realidad eran constituidas para cumplir con una función 
pública en representación del Estado37. 
 Aunque su objeto social era la reunión de sus socios y el desarrollo de 
actividades sociales y culturales, también aparecen catalogados como comerciales 
algunos clubes sociales como Club Gato Negro, Club Libertad y Club Oriente, este 
último, propiedad de Mejía Salazar y Cadavid. Otros, como Club La Libertad y Club 
Montecarlo, declararon, además, su intención de desarrollar actividades mercantiles 

mediante la especulación con un restaurante y una cantina, y por esa razón, su 
naturaleza era claramente mercantil.
 La Facultad Dental de Medellín declaró su naturaleza comercial, aunque su 
objeto social parecía más cercano al campo civil: dar mayor seriedad e importancia 
a los estudios de odontología y fundar un Instituto Odontológico en Medellín. La 
sociedad fue constituida en 1919, seguramente aprovechando que los estudios 
dentales habían sido elevados a nivel profesional en enero de 1918 (Credencial 
Historia, 2005).
 En cuanto a las sociedades que no especi�caron si eran civiles o comerciales, 
relacionadas en el Anexo 6 – Sociedades que no especi�caron su naturaleza en 
el acto de constitución con su objeto social, la conclusión es similar: la mayoría 
de ellas incluía en su objeto social actos de comercio, entre ellos, los negocios 
jurídicos de la banca38 y, por lo tanto, así no lo declararan en la escritura pública de 
constitución, su naturaleza era comercial. 
 Excepciones a esta regla general son la Asociación de Prensa Católica, cuyo 
objetivo era la fundación y sostenimiento de un periódico propiedad de la Acción 
Social Católica, y las compañías dedicadas a la explotación de rentas departamen-
tales como la Compañía de Rentas; Correas Gallego y Ca.; Gutiérrez Toro y Ca., y 
Hernández y Ca. En cuanto a los clubes sociales, se encontraron algunos dedicados 
única y exclusivamente a actividades sociales y de esparcimiento y cultura39, pero 
otros incluían, además, la posibilidad de desarrollar actividades comerciales40.
 En esta tabla se encuentra un mayor número de sociedades dedicadas, de 
forma exclusiva, a actividades mineras, algunas extranjeras con operaciones en 
el departamento, y otras constituidas en Colombia41. También se constituyeron 
sociedades para la explotación del petróleo y otros hidrocarburos como la Compa-
ñía Oriental de Petróleos S. A. y la Compañía Interdepartamental de Petróleos; y en el 
departamento abrieron sede compañías extranjeras como Inca Petroleum Corpora-
tion y Anglo Colombian Oil Company S. A. En estos casos, también las sociedades mi-
neras se sometieron al cumplimiento de las solemnidades comerciales, obligatorio 
si la explotación minera estaba acompañada de la existencia de una empresa que 
permitiera la transformación y enajenación de los productos mineros.
 En conclusión, las sociedades civiles no fueron muy utilizadas en el departa-

mento a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras razones, porque 
era frecuente que las sociedades se dedicaran simultáneamente a actividades 
civiles, comerciales y mineras. Aun, en aquellos casos en los que el objeto social 
permite concluir que se trataba de una sociedad civil, teniendo la posibilidad de 
utilizar �guras como la asociación o corporación regulada por el Código Civil, los 
socios u accionistas optaron por las formalidades propias del derecho comercial y 
utilizaron una escritura pública, con su posterior proceso de registro y publicidad, 
para constituir la sociedad.
 Quizás existieron sociedades civiles “consensuales”, pero precisamente la 
ausencia de solemnidad hace imposible rastrearlas. Y es claro que las actividades 
económicas más importantes del periodo objeto de estudio se desarrollaron a 
través de sociedades comerciales.
 Los resultados del análisis del archivo coinciden con lo planteado años más 
tarde, pero bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas, por el doctor Antonio 
Rocha Alvira (1968), profesor titular de derecho comercial en la Facultad de Jurispru-
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien a�rmaba, en su texto 
sobre la sociedad colectiva, que: 
 

Y aquí cabe recordar lo que apuntamos al empezar el curso, hablando 
entonces de la naturaleza y extensión del derecho mercantil: que 
las sociedades civiles son de ocurrencia muy escasa y que casi todo 
el negocio se desarrolla bajo la forma mercantil, dentro de alguno 
de los tipos comerciales, ya porque el artículo 2086 del civil permite 
estipular que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial; ya porque 
el Código Civil no reglamenta las sociedades comanditas ni las anóni-
mas; ya porque, de conformidad con el artículo 2090 del Código Civil, 
las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que 
las sociedades comerciales anónimas. (p. 14)

 
 En el mismo sentido se pronunciaba Guillermo Peña Alzate (1961) al a�rmar 
la individualidad sustantiva del derecho mercantil:
 

El derecho comercial avanza a grandes pasos sobre los predios 
clásicamente adjudicados al Civil. Las sociedades recogen, para 
su gobierno jurídico, la técnica mercantil. Las Anónimas y las de Res-
ponsabilidad Limitada por ejemplo se constituyen en la forma que 
indica el precepto mercantil sea cual fuere el género de explotación 
que pretendan. (p. 172)

 
 Y agregaba que “Cuanto a la llamada <<comercialización del derecho 
civil>> es verdaderamente incuestionable que, por evidente re�ejo de la evolución 
económica, los conceptos jurídico mercantiles se expansionen, cada vez con mayor 
frecuencia, impregnando el ámbito general del derecho privado” (p. 175).

2.2. Sociedades colectivas, comanditas, anónimas y ordinarias de minas
 
El análisis de las 1837 sociedades demostró que la sociedad colectiva era la más 
utilizada en la región antioqueña y, en una proporción mucho menor, la sociedad 
anónima. En cambio, eran pocas las sociedades comanditas, 57, y en cuanto a 
sociedades ordinarias de minas, solo ocho cumplieron con el trámite del registro 
del extracto de la escritura pública o documento de constitución.

Tabla 2. Clasi�cación de las sociedades

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Las 57 sociedades en comandita (cifra que resulta de sumar las sociedades 
en comandita simple y las que se declaraban sociedades en comandita sin aclarar 
cuál de las dos modalidades elegían) estipularon como objeto social actividades 
claramente mercantiles, como puede verse en el Anexo 7 – Sociedades en coman-
dita con su objeto social. No se encuentra en la tabla ninguna sociedad en coman-
dita constituida para administrar patrimonios familiares o para ser exclusivamente 
propietaria de los bienes familiares, característica propia de las sociedades de 
familia (Moreno Jaramillo, 1930, p. 104). 
 Diferente era que con frecuencia se constituyeran sociedades entre parien-
tes para desarrollar diversas actividades económicas de las familias antioqueñas, 
pero no se encontró que la �gura de la comandita se utilizara solo para cuidar o 
administrar los bienes familiares o para “precautelar el patrimonio familiar”, como 
se volvió frecuente en la década de los cincuenta.
 Es claro que se prefería la sociedad en comandita simple a la sociedad en 
comandita por acciones, que era prácticamente inexistente. Al revisar las 16 socie-

dades que se declararon como comanditas sin especi�car la clase, solo se encontró 
un caso en el que se utilizó esta sociedad: M. Posada y Cía. S. C., constituida en 
1931. Es posible que el uso de esta �gura societaria causara descon�anza porque el 
Código de Comercio disponía que los nombres de los comanditarios no �guraran 
en la escritura social (artículo 597 del Código de Comercio)42, así que los terceros no 
tenían conocimiento de los propietarios del capital societario.
 De un total de 1837 sociedades, 401 eran sociedades anónimas, la mayoría 
constituidas después de 1910 (ver Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de 
constitución y objeto social). En los primeros años del periodo objeto de estudio, 
la sociedad anónima no parece haber sido muy apetecida, son pocos los negocios 
que optaron por esta forma social. En efecto, entre 1887 y 1899 se constituyeron 13 
sociedades anónimas, una de ellas por extranjeros, Compaigne Francaise de Segovia; 
otra para prestar servicios públicos, Sociedad de Matadero Público y de la Plaza de 
Feria de Medellín; otra para desarrollar obras de infraestructura, Compañía del Puente 
de Occidente, y diez más para actividades diversas43.
 Entre 1900 y 1909 se constituyeron 35 sociedades anónimas. En algunas, el 
objeto social exigía claramente la elección de la anónima, por ejemplo, entidades 
�nancieras como Crédito Antioqueño (1900), Banco de los Mineros de Antioquia (1901), 
Banco Agrícola (1901), Banco Republicano (1901), Banco Central (1901), Banco de 
Yarumal (1901), Banco de Sucre (1905) o, incluso, la Bolsa Comercial de Medellín (1903). 
En dos casos se encontraron sociedades extranjeras que iniciaron operaciones en 
el departamento: The Santa Isabel United Gold Mines Limited (1906) y The Mining 
Exchange o Lonja Minera (1902). Así que solo en 25 casos más los constituyentes 
optaron por la sociedad anónima, descartando la posibilidad de constituir una 
sociedad comandita o una sociedad colectiva. 
 El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon�an-
za que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en Medellín, por 
las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por ejemplo, la existencia 
de una junta directiva con integrantes diferentes a sus accionistas, la posibilidad de 
no suscribir o pagar la totalidad del capital social en el momento de su constitución 
o la eventualidad de que careciera de representante legal por su renuncia o muerte 
sin que se procediera al nombramiento de su reemplazo de manera inmediata 
(Restrepo, 1899, p. 405). Adicionalmente, con la expedición de la Ley 27 de 1888 que 
reformó el Código de Comercio, la inspección del gobierno sobre las compañías 
anónimas se limitó a aquellas que hubieran recibido del Estado o de otras entidades 
políticas subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de 
aduana u otras concesiones (artículo primero).

Es diciente el concepto plasmado en la Revista Forense publicada en 1898 en 
Medellín, sobre la esterilidad de las sociedades anónimas: 

Creemos que la primera de las causas próximas que motivan la 
esterilidad indicada está en la descon�anza con que el público en 
general y especialmente los hombres de negocios miran las compa-
ñías anónimas, descon�anza que, sin duda, no se basa sino en la casi 
irresponsabilidad con que nuestras leyes han rodeado – sin quererlo 
– a esa clase de asociaciones. 
 Es tan común y tan aceptada está esa descon�anza, que 
conocemos respetables Casas de comercio que tienen como norma 
invariable el no abrir créditos a las sociedades anónimas y no entrar en 
negociaciones de importancia con ellas; y es muy frecuente el hecho 
de que si se entra en tales negociaciones, se exija como seguridad la 
�rma privada de los miembros de la sociedad.
 Bien se comprende que compañías que encuentran semejan-
tes tropiezos no pueden avanzar mucho. (p. 243)

 Unos años más tarde, Alejandro García (1903) defendía las sociedades anóni-
mas en un artículo publicado en la Revista Jurídica con el título de “Emancipación 
de las compañías anónimas”, por considerar que no debían estar bajo la tutela del 
Estado y que, además, eran excelentes para reunir grandes capitales y desarrollar 
obras importantes. Pero sí insistía en exigirles la suscripción de la totalidad del 
capital social y el pago de, por lo menos, una cuarta parte del mismo (p. 76).
 En los años treinta, con la expedición de la Ley 58 de 1931 que exigió autori-
zación del Estado para el funcionamiento de las sociedades anónimas, se incremen-
tó la discusión sobre esta forma societaria, que es ilustrativa sobre lo que pasaba en 
las décadas anteriores. En la Revista del Colegio de Abogados, Lázaro Tobón (1931) 
escribía que la sociedad anónima se había prestado para innumerables abusos, por 
lo que la opinión pública reclamaba la supervisión y vigilancia por parte del Estado 
(p. 1123), y daba a entender que hasta el momento habían sido los terceros quienes 
tenían que buscar cómo proteger sus intereses cuando surgía una relación jurídica 
con una sociedad anónima (p. 1131).
 En otras publicaciones no jurídicas como el semanario Claridad, también 
se encontraron críticas sobre la legislación existente en materia de sociedades 
anónimas que permitía abusos a los terceros que se relacionaban con ellas: 

Como primordial defecto de esta debemos anotar la libertad absoluta 
que existe para fundar tales sociedades. No se exige para ello más que 
la libertad general para contratar. Así podemos ver que se organizan 
compañías anónimas con un capital insu�ciente para conseguir el �n 
social; que, aunque nominalmente, el capital sea capaz para el objeto, 
no se suscribe en su totalidad; que se forman compañías por acciones 

al portador en que el capital se aporta en bienes con la exclusiva mira 
de burlar terceros, acreedores de los accionistas. (Stockman, 1930a, p. 
11)

 Esta posición fue repetida por el doctor Stockman (1930b) en los números 
tres y diez del semanario. En esta última a�rmaba que: 

En tesis general, se ha estimado que los miembros de junta directiva 
deben ser accionistas de las sociedades que dirigen. Se pre�ere al 
accionista por su mayor interés en que los negocios de la sociedad 
marchen bien. Tiene, por una parte la responsabilidad de un emplea-
do remunerado, y por otra, su calidad de accionista que presupone su 
ánimo de obtener el mayor rendimiento posible para sus accionistas. 
(p. 384)

 En el mencionado Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de constitu-
ción y objeto social se observa para qué tipo de actividades económicas se utilizó 
esta forma social. Los bancos se constituían como sociedades anónimas, pero 
también adoptaron esta forma otras sociedades dedicadas al ahorro y crédito que 
hoy se considerarían entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, fondos de 
empleados o fondos mutuos44. 
 Las grandes sociedades mineras, extranjeras en su mayoría, eran anónimas, 
lo que se explicaba por la necesidad de limitar su responsabilidad al monto de 
sus aportes y por los grandes capitales en ellas invertidos45. También adoptaron 
la forma anónima sociedades dedicadas a la explotación de petróleo e hidrocarbu-
ros como Anglo Colombian Oil Company S. A., la Compañía Interdepartamental de 
Petróleos, la Compañía del Sinú y la Compañía Oriental de Petroleros S. A.
 Utilizaron la forma social anónima compañías urbanizadoras, sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de agua y luz, sociedades transportadoras, 
industrias de tejidos, cervecerías, fábricas de gaseosas y chocolates y, en general, 
las industrias que surgieron en el departamento a partir de 1910. Hasta los clubes 
sociales, cuyo objeto social era más civil que mercantil, optaron comúnmente por 
la sociedad anónima, seguro por el alto número de accionistas y por la búsqueda 
de la limitación en la responsabilidad social. 

En el Anexo 9 – Sociedades colectivas con año de constitución y objeto social 
se observa que esta forma social fue utilizada durante todo el periodo objeto de 
estudio y que no se encontró, en los años veinte y treinta del siglo XX, un declive 
en su uso. La estadística también muestra que esta sociedad era utilizada para 
múltiples actividades económicas y, de manera muy especial, para aquellas que se 
dedicaban simultáneamente al comercio, la minería, la ganadería y la agricultura 
o, incluso, a actividades de crédito. 
 Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o exportación 
de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés y otras relacio-
nadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos casos, era el conocimien-
to de los socios y de sus administradores lo que inspiraba con�anza en el mercado 
local para realizar operaciones con ellos. 
 Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de Comercio 
que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos de ellos en la 
razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), que consagraban 
la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos por las obligaciones 
contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código de Comercio Terrestre), y 
que conferían la administración social a uno o más de los socios (artículo 489 y 510 
y siguientes del Código de Comercio Terrestre).
 Finalmente, solo ocho sociedades ordinarias de minas cumplieron con las 
solemnidades propias de la legislación mercantil para registrar el extracto de la 
constitución social en el correspondiente juzgado del circuito, como consta en la 
siguiente tabla:

Tabla 3. Sociedades ordinarias de minas

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Esto no signi�ca que no se hayan creado otras sociedades ordinarias de 
minas. La intensa actividad minera del departamento hace suponer que sí existie-
ron, pero hay que recordar que ni el Código de Minas ni el Código Civil exigían 
solemnidades para su formación. Por lo tanto, estas ocho sociedades pudieron 
haber sido la excepción al recurrir a las normas comerciales para su publicidad 
frente a terceros.

Clase
Comercial

No se especifica
Civil

Civil y comercial
No aparece

Total

Nro. de sociedades
1327
426
60
18
6

1837
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la CCMA, relacionadas en 
el Anexo 1 – Listado de sociedades por orden alfabético, y en el Anexo 2 – 
Listado de sociedades por año de constitución, desde dos perspectivas. La 
primera, si las sociedades tenían la calidad de civiles o comerciales de acuerdo con 
lo declarado en los estatutos sociales y con base en el objeto social acordado entre 
los socios o accionistas, y si, adicionalmente, existían sociedades de minas, aunque 
como se explicó en el capítulo anterior, estas se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según su forma social. 
 La segunda mirada recae sobre la clasi�cación que adoptaron las sociedades 
analizadas: colectiva, comandita o anónima. También se incorporan al �nal las pocas 
sociedades ordinarias de minas que registraron el extracto de su escritura pública 
o documento de constitución ante los juzgados del circuito, cumpliendo con lo 
exigido en materia de publicidad por el Código de Comercio, aunque estas normas 
no les fueran aplicables.

2.1. Sociedades civiles y comerciales

De acuerdo con el extracto de la escritura pública de constitución y la escritura pú-
blica de constitución para aquellos casos en que pudo ser revisada, las sociedades 
objeto de estudio se clasi�caban así: 

Tabla 1. Naturaleza de las sociedades   

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 

1959). Notaría Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 
Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 

2453-3941.

 Como puede observarse, la mayoría de las sociedades declaraban su natura-
leza mercantil, y solo 60 fueron denominadas civiles en la escritura pública de cons-
titución o en el extracto notarial. Pero al revisar el objeto social de estas últimas se 
encuentra que la mayoría fueron creadas para desarrollar actos de comercio, así 
que realmente, eran sociedades comerciales aunque se hubieren declarado como 

civiles36. El listado de sociedades civiles con su objeto social puede observarse en el 
Anexo 3 – Sociedades declaradas civiles con su objeto social.
 Efectivamente, la mayoría de las sociedades relacionadas en el mencionado 
anexo y de que se tiene información sobre su objeto social, declararon expresamen-
te en este que se dedicarían a “operaciones comerciales”, “negocios industriales de 
carácter civil o comercial”, a la compra y venta de manera permanente o, incluso, a 
la especulación o a recibir y dar prestado dinero a interés, actividades claramente 
mercantiles. 
 Eran pocas las sociedades cuya naturaleza civil declarada en la escritura pú-
blica de constitución coincidía con su objeto social. Sería el caso de los clubes socia-
les como el Poker Club, Club Popular y Club Oporto, creados para proporcionar diver-
siones lícitas y juegos permitidos que no atentaran contra las buenas costumbres 
ni el orden público; las sociedades Gómez y Álvarez y Robledo & Navech, dedicadas 
a trabajos de ingeniería y arquitectura, es decir, al ejercicio de profesiones liberales; 
y las sociedades constituidas para explotar rentas de licores y tabaco como Correa 
y Sierra, Gallego Vélez y Ca., Orrego y Ca., y Vásquez Villa y Ca. 
 Solo tres sociedades podían catalogarse como sociedades de minas por 
tener un objeto social exclusivo para esta actividad. La Sociedad Minera de los Andes 
se dedicaba a comprar, vender, tener y dar en arrendamiento, montar y explotar 
minas; la Compañía Cianuradora, a la extracción de metales preciosos, y Posada 
y González y Álvarez, a trabajar en el tratamiento de metales preciosos y ejecutar 
todos los negocios de minas que se relacionaran con este trabajo. Tres más se cons-
tituyeron para la explotación de salinas: Salina de San Mateo, Compañía de Maibá y 
J. M. Escobar y Cía. Pero si el laboreo de las minas y el trabajo en las salinas estaba 
acompañado de la existencia de una organización empresarial o del intercambio 
de los productos extraídos de las minas o las salinas, era claro que estas sociedades 
tenían una naturaleza comercial.
 Las demás sociedades que incluyeron dentro de su objeto social la minería 
también podían dedicarse a otras actividades industriales y comerciales, por 
ejemplo, Arteaga y Ca., D. Zurcher y Ehrensperger; Jaramillo Restrepo y Ca., Pedro A. y 
Antonio J. Aguilar, por lo tanto, podemos concluir que su naturaleza era mercantil. 
Otras sociedades aparentemente civiles en un comienzo, como Berrío Uribe y Ca., 
dedicada a publicar el periódico “El Correo Liberal”, y Zuleta y Cía., cuyo objeto era 
la fundación y sostenimiento de un club, incluían después actos de comercio en su 
objeto social, por ejemplo, la explotación de una empresa editorial, en el primer 
caso, y la prestación de servicios de hostería y venta de licores, en el segundo.
 Aunque la legislación civil y mercantil no regulaba esta posibilidad, 18 socie-
dades declararon ser simultáneamente de naturaleza civil y comercial. En estos 

casos, la escritura pública de constitución de la sociedad expresaba que surgía a la 
vida jurídica una “sociedad civil, colectiva y de comercio”; una “sociedad colectiva, 
en parte civil y en parte comercial”, una “sociedad civil comercial”, una “sociedad 
mixta, colectiva, civil y regular de comercio”, una “sociedad mixta, o sea, comercial 
y civil”, o una “sociedad colectiva, en parte civil, en parte comercial”. 
 Al revisar el objeto social de estas sociedades, que puede observarse en el 
Anexo 4 – Sociedades declaradas civiles y comerciales con su objeto social, 
se encuentra que la mayoría de ellas pactaron como objeto social el ejercicio del 
comercio y, por lo tanto, tenían la naturaleza de sociedades mercantiles. 
 Dos de las sociedades relacionadas en la tabla mencionada, Navarro y Calle-
jas y Restrepo J. y Mejía, al inicio proponían un objeto social claramente civil como 
el ejercicio de la abogacía, pero luego lo complementaban con la posibilidad 
de desarrollar cualquier operación de comercio, siendo entonces de naturaleza 
comercial. Solo una sociedad se dedicaba a la administración de rentas de tabaco 
de varias provincias: Arcila y Ca.
 Ninguna sociedad estipuló como objeto social único y exclusivo la explota-
ción minera; lo frecuente era incluir esta actividad con la ejecución de otras 
operaciones claramente mercantiles. Es el caso de Alejandro Echavarría e Hijo, R. 
Echavarría y Ca., Miguel Vásquez B. e Hijo, Escobar y Bernal, y Jorge y Ernesto Villa y 
Cía. Esta situación era muy común en la época, cuando las sociedades se utilizaban 
para múltiples actividades de sus socios o accionistas, como si fueran equivalentes 
de una persona natural.
 El listado de sociedades declaradas comerciales en la escritura pública de 
constitución consta en el Anexo 5 – Sociedades declaradas comerciales con su 
objeto social. Al analizar las actividades para las que fueron constituidas las socie-
dades catalogadas como comerciales, cuando esta información era manifestada 
expresamente en los documentos consultados, se puede concluir que, en la mayo-
ría de los casos, se trataba de actos de comercio y, por lo tanto, su naturaleza era 
claramente mercantil. De forma excepcional, se encontraron identi�cadas como 
comerciales sociedades creadas para administrar rentas de licores, tabaco y otras 
rentas públicas que en realidad eran constituidas para cumplir con una función 
pública en representación del Estado37. 
 Aunque su objeto social era la reunión de sus socios y el desarrollo de 
actividades sociales y culturales, también aparecen catalogados como comerciales 
algunos clubes sociales como Club Gato Negro, Club Libertad y Club Oriente, este 
último, propiedad de Mejía Salazar y Cadavid. Otros, como Club La Libertad y Club 
Montecarlo, declararon, además, su intención de desarrollar actividades mercantiles 

mediante la especulación con un restaurante y una cantina, y por esa razón, su 
naturaleza era claramente mercantil.
 La Facultad Dental de Medellín declaró su naturaleza comercial, aunque su 
objeto social parecía más cercano al campo civil: dar mayor seriedad e importancia 
a los estudios de odontología y fundar un Instituto Odontológico en Medellín. La 
sociedad fue constituida en 1919, seguramente aprovechando que los estudios 
dentales habían sido elevados a nivel profesional en enero de 1918 (Credencial 
Historia, 2005).
 En cuanto a las sociedades que no especi�caron si eran civiles o comerciales, 
relacionadas en el Anexo 6 – Sociedades que no especi�caron su naturaleza en 
el acto de constitución con su objeto social, la conclusión es similar: la mayoría 
de ellas incluía en su objeto social actos de comercio, entre ellos, los negocios 
jurídicos de la banca38 y, por lo tanto, así no lo declararan en la escritura pública de 
constitución, su naturaleza era comercial. 
 Excepciones a esta regla general son la Asociación de Prensa Católica, cuyo 
objetivo era la fundación y sostenimiento de un periódico propiedad de la Acción 
Social Católica, y las compañías dedicadas a la explotación de rentas departamen-
tales como la Compañía de Rentas; Correas Gallego y Ca.; Gutiérrez Toro y Ca., y 
Hernández y Ca. En cuanto a los clubes sociales, se encontraron algunos dedicados 
única y exclusivamente a actividades sociales y de esparcimiento y cultura39, pero 
otros incluían, además, la posibilidad de desarrollar actividades comerciales40.
 En esta tabla se encuentra un mayor número de sociedades dedicadas, de 
forma exclusiva, a actividades mineras, algunas extranjeras con operaciones en 
el departamento, y otras constituidas en Colombia41. También se constituyeron 
sociedades para la explotación del petróleo y otros hidrocarburos como la Compa-
ñía Oriental de Petróleos S. A. y la Compañía Interdepartamental de Petróleos; y en el 
departamento abrieron sede compañías extranjeras como Inca Petroleum Corpora-
tion y Anglo Colombian Oil Company S. A. En estos casos, también las sociedades mi-
neras se sometieron al cumplimiento de las solemnidades comerciales, obligatorio 
si la explotación minera estaba acompañada de la existencia de una empresa que 
permitiera la transformación y enajenación de los productos mineros.
 En conclusión, las sociedades civiles no fueron muy utilizadas en el departa-

mento a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras razones, porque 
era frecuente que las sociedades se dedicaran simultáneamente a actividades 
civiles, comerciales y mineras. Aun, en aquellos casos en los que el objeto social 
permite concluir que se trataba de una sociedad civil, teniendo la posibilidad de 
utilizar �guras como la asociación o corporación regulada por el Código Civil, los 
socios u accionistas optaron por las formalidades propias del derecho comercial y 
utilizaron una escritura pública, con su posterior proceso de registro y publicidad, 
para constituir la sociedad.
 Quizás existieron sociedades civiles “consensuales”, pero precisamente la 
ausencia de solemnidad hace imposible rastrearlas. Y es claro que las actividades 
económicas más importantes del periodo objeto de estudio se desarrollaron a 
través de sociedades comerciales.
 Los resultados del análisis del archivo coinciden con lo planteado años más 
tarde, pero bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas, por el doctor Antonio 
Rocha Alvira (1968), profesor titular de derecho comercial en la Facultad de Jurispru-
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien a�rmaba, en su texto 
sobre la sociedad colectiva, que: 
 

Y aquí cabe recordar lo que apuntamos al empezar el curso, hablando 
entonces de la naturaleza y extensión del derecho mercantil: que 
las sociedades civiles son de ocurrencia muy escasa y que casi todo 
el negocio se desarrolla bajo la forma mercantil, dentro de alguno 
de los tipos comerciales, ya porque el artículo 2086 del civil permite 
estipular que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial; ya porque 
el Código Civil no reglamenta las sociedades comanditas ni las anóni-
mas; ya porque, de conformidad con el artículo 2090 del Código Civil, 
las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que 
las sociedades comerciales anónimas. (p. 14)

 
 En el mismo sentido se pronunciaba Guillermo Peña Alzate (1961) al a�rmar 
la individualidad sustantiva del derecho mercantil:
 

El derecho comercial avanza a grandes pasos sobre los predios 
clásicamente adjudicados al Civil. Las sociedades recogen, para 
su gobierno jurídico, la técnica mercantil. Las Anónimas y las de Res-
ponsabilidad Limitada por ejemplo se constituyen en la forma que 
indica el precepto mercantil sea cual fuere el género de explotación 
que pretendan. (p. 172)

 
 Y agregaba que “Cuanto a la llamada <<comercialización del derecho 
civil>> es verdaderamente incuestionable que, por evidente re�ejo de la evolución 
económica, los conceptos jurídico mercantiles se expansionen, cada vez con mayor 
frecuencia, impregnando el ámbito general del derecho privado” (p. 175).

2.2. Sociedades colectivas, comanditas, anónimas y ordinarias de minas
 
El análisis de las 1837 sociedades demostró que la sociedad colectiva era la más 
utilizada en la región antioqueña y, en una proporción mucho menor, la sociedad 
anónima. En cambio, eran pocas las sociedades comanditas, 57, y en cuanto a 
sociedades ordinarias de minas, solo ocho cumplieron con el trámite del registro 
del extracto de la escritura pública o documento de constitución.

Tabla 2. Clasi�cación de las sociedades

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Las 57 sociedades en comandita (cifra que resulta de sumar las sociedades 
en comandita simple y las que se declaraban sociedades en comandita sin aclarar 
cuál de las dos modalidades elegían) estipularon como objeto social actividades 
claramente mercantiles, como puede verse en el Anexo 7 – Sociedades en coman-
dita con su objeto social. No se encuentra en la tabla ninguna sociedad en coman-
dita constituida para administrar patrimonios familiares o para ser exclusivamente 
propietaria de los bienes familiares, característica propia de las sociedades de 
familia (Moreno Jaramillo, 1930, p. 104). 
 Diferente era que con frecuencia se constituyeran sociedades entre parien-
tes para desarrollar diversas actividades económicas de las familias antioqueñas, 
pero no se encontró que la �gura de la comandita se utilizara solo para cuidar o 
administrar los bienes familiares o para “precautelar el patrimonio familiar”, como 
se volvió frecuente en la década de los cincuenta.
 Es claro que se prefería la sociedad en comandita simple a la sociedad en 
comandita por acciones, que era prácticamente inexistente. Al revisar las 16 socie-

dades que se declararon como comanditas sin especi�car la clase, solo se encontró 
un caso en el que se utilizó esta sociedad: M. Posada y Cía. S. C., constituida en 
1931. Es posible que el uso de esta �gura societaria causara descon�anza porque el 
Código de Comercio disponía que los nombres de los comanditarios no �guraran 
en la escritura social (artículo 597 del Código de Comercio)42, así que los terceros no 
tenían conocimiento de los propietarios del capital societario.
 De un total de 1837 sociedades, 401 eran sociedades anónimas, la mayoría 
constituidas después de 1910 (ver Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de 
constitución y objeto social). En los primeros años del periodo objeto de estudio, 
la sociedad anónima no parece haber sido muy apetecida, son pocos los negocios 
que optaron por esta forma social. En efecto, entre 1887 y 1899 se constituyeron 13 
sociedades anónimas, una de ellas por extranjeros, Compaigne Francaise de Segovia; 
otra para prestar servicios públicos, Sociedad de Matadero Público y de la Plaza de 
Feria de Medellín; otra para desarrollar obras de infraestructura, Compañía del Puente 
de Occidente, y diez más para actividades diversas43.
 Entre 1900 y 1909 se constituyeron 35 sociedades anónimas. En algunas, el 
objeto social exigía claramente la elección de la anónima, por ejemplo, entidades 
�nancieras como Crédito Antioqueño (1900), Banco de los Mineros de Antioquia (1901), 
Banco Agrícola (1901), Banco Republicano (1901), Banco Central (1901), Banco de 
Yarumal (1901), Banco de Sucre (1905) o, incluso, la Bolsa Comercial de Medellín (1903). 
En dos casos se encontraron sociedades extranjeras que iniciaron operaciones en 
el departamento: The Santa Isabel United Gold Mines Limited (1906) y The Mining 
Exchange o Lonja Minera (1902). Así que solo en 25 casos más los constituyentes 
optaron por la sociedad anónima, descartando la posibilidad de constituir una 
sociedad comandita o una sociedad colectiva. 
 El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon�an-
za que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en Medellín, por 
las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por ejemplo, la existencia 
de una junta directiva con integrantes diferentes a sus accionistas, la posibilidad de 
no suscribir o pagar la totalidad del capital social en el momento de su constitución 
o la eventualidad de que careciera de representante legal por su renuncia o muerte 
sin que se procediera al nombramiento de su reemplazo de manera inmediata 
(Restrepo, 1899, p. 405). Adicionalmente, con la expedición de la Ley 27 de 1888 que 
reformó el Código de Comercio, la inspección del gobierno sobre las compañías 
anónimas se limitó a aquellas que hubieran recibido del Estado o de otras entidades 
políticas subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de 
aduana u otras concesiones (artículo primero).

Es diciente el concepto plasmado en la Revista Forense publicada en 1898 en 
Medellín, sobre la esterilidad de las sociedades anónimas: 

Creemos que la primera de las causas próximas que motivan la 
esterilidad indicada está en la descon�anza con que el público en 
general y especialmente los hombres de negocios miran las compa-
ñías anónimas, descon�anza que, sin duda, no se basa sino en la casi 
irresponsabilidad con que nuestras leyes han rodeado – sin quererlo 
– a esa clase de asociaciones. 
 Es tan común y tan aceptada está esa descon�anza, que 
conocemos respetables Casas de comercio que tienen como norma 
invariable el no abrir créditos a las sociedades anónimas y no entrar en 
negociaciones de importancia con ellas; y es muy frecuente el hecho 
de que si se entra en tales negociaciones, se exija como seguridad la 
�rma privada de los miembros de la sociedad.
 Bien se comprende que compañías que encuentran semejan-
tes tropiezos no pueden avanzar mucho. (p. 243)

 Unos años más tarde, Alejandro García (1903) defendía las sociedades anóni-
mas en un artículo publicado en la Revista Jurídica con el título de “Emancipación 
de las compañías anónimas”, por considerar que no debían estar bajo la tutela del 
Estado y que, además, eran excelentes para reunir grandes capitales y desarrollar 
obras importantes. Pero sí insistía en exigirles la suscripción de la totalidad del 
capital social y el pago de, por lo menos, una cuarta parte del mismo (p. 76).
 En los años treinta, con la expedición de la Ley 58 de 1931 que exigió autori-
zación del Estado para el funcionamiento de las sociedades anónimas, se incremen-
tó la discusión sobre esta forma societaria, que es ilustrativa sobre lo que pasaba en 
las décadas anteriores. En la Revista del Colegio de Abogados, Lázaro Tobón (1931) 
escribía que la sociedad anónima se había prestado para innumerables abusos, por 
lo que la opinión pública reclamaba la supervisión y vigilancia por parte del Estado 
(p. 1123), y daba a entender que hasta el momento habían sido los terceros quienes 
tenían que buscar cómo proteger sus intereses cuando surgía una relación jurídica 
con una sociedad anónima (p. 1131).
 En otras publicaciones no jurídicas como el semanario Claridad, también 
se encontraron críticas sobre la legislación existente en materia de sociedades 
anónimas que permitía abusos a los terceros que se relacionaban con ellas: 

Como primordial defecto de esta debemos anotar la libertad absoluta 
que existe para fundar tales sociedades. No se exige para ello más que 
la libertad general para contratar. Así podemos ver que se organizan 
compañías anónimas con un capital insu�ciente para conseguir el �n 
social; que, aunque nominalmente, el capital sea capaz para el objeto, 
no se suscribe en su totalidad; que se forman compañías por acciones 

al portador en que el capital se aporta en bienes con la exclusiva mira 
de burlar terceros, acreedores de los accionistas. (Stockman, 1930a, p. 
11)

 Esta posición fue repetida por el doctor Stockman (1930b) en los números 
tres y diez del semanario. En esta última a�rmaba que: 

En tesis general, se ha estimado que los miembros de junta directiva 
deben ser accionistas de las sociedades que dirigen. Se pre�ere al 
accionista por su mayor interés en que los negocios de la sociedad 
marchen bien. Tiene, por una parte la responsabilidad de un emplea-
do remunerado, y por otra, su calidad de accionista que presupone su 
ánimo de obtener el mayor rendimiento posible para sus accionistas. 
(p. 384)

 En el mencionado Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de constitu-
ción y objeto social se observa para qué tipo de actividades económicas se utilizó 
esta forma social. Los bancos se constituían como sociedades anónimas, pero 
también adoptaron esta forma otras sociedades dedicadas al ahorro y crédito que 
hoy se considerarían entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, fondos de 
empleados o fondos mutuos44. 
 Las grandes sociedades mineras, extranjeras en su mayoría, eran anónimas, 
lo que se explicaba por la necesidad de limitar su responsabilidad al monto de 
sus aportes y por los grandes capitales en ellas invertidos45. También adoptaron 
la forma anónima sociedades dedicadas a la explotación de petróleo e hidrocarbu-
ros como Anglo Colombian Oil Company S. A., la Compañía Interdepartamental de 
Petróleos, la Compañía del Sinú y la Compañía Oriental de Petroleros S. A.
 Utilizaron la forma social anónima compañías urbanizadoras, sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de agua y luz, sociedades transportadoras, 
industrias de tejidos, cervecerías, fábricas de gaseosas y chocolates y, en general, 
las industrias que surgieron en el departamento a partir de 1910. Hasta los clubes 
sociales, cuyo objeto social era más civil que mercantil, optaron comúnmente por 
la sociedad anónima, seguro por el alto número de accionistas y por la búsqueda 
de la limitación en la responsabilidad social. 

En el Anexo 9 – Sociedades colectivas con año de constitución y objeto social 
se observa que esta forma social fue utilizada durante todo el periodo objeto de 
estudio y que no se encontró, en los años veinte y treinta del siglo XX, un declive 
en su uso. La estadística también muestra que esta sociedad era utilizada para 
múltiples actividades económicas y, de manera muy especial, para aquellas que se 
dedicaban simultáneamente al comercio, la minería, la ganadería y la agricultura 
o, incluso, a actividades de crédito. 
 Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o exportación 
de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés y otras relacio-
nadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos casos, era el conocimien-
to de los socios y de sus administradores lo que inspiraba con�anza en el mercado 
local para realizar operaciones con ellos. 
 Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de Comercio 
que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos de ellos en la 
razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), que consagraban 
la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos por las obligaciones 
contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código de Comercio Terrestre), y 
que conferían la administración social a uno o más de los socios (artículo 489 y 510 
y siguientes del Código de Comercio Terrestre).
 Finalmente, solo ocho sociedades ordinarias de minas cumplieron con las 
solemnidades propias de la legislación mercantil para registrar el extracto de la 
constitución social en el correspondiente juzgado del circuito, como consta en la 
siguiente tabla:

Tabla 3. Sociedades ordinarias de minas

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Esto no signi�ca que no se hayan creado otras sociedades ordinarias de 
minas. La intensa actividad minera del departamento hace suponer que sí existie-
ron, pero hay que recordar que ni el Código de Minas ni el Código Civil exigían 
solemnidades para su formación. Por lo tanto, estas ocho sociedades pudieron 
haber sido la excepción al recurrir a las normas comerciales para su publicidad 
frente a terceros.

36 Es importante recordar que solo se analizaron las sociedades civiles que se constituyeron por escritura pública o 
por algún documento público registrado posteriormente en los juzgados del circuito o inscrito en la cámara de comercio para 
darle publicidad frente a terceros. La investigación no comprendió la constitución de sociedades civiles por acuerdo verbal o 
documento privado, permitidas por el Código Civil.



66 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN LOS J UZG A D OS D E A N T I O Q U IA
EN T R E 18 87 Y  193 4 :  U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la CCMA, relacionadas en 
el Anexo 1 – Listado de sociedades por orden alfabético, y en el Anexo 2 – 
Listado de sociedades por año de constitución, desde dos perspectivas. La 
primera, si las sociedades tenían la calidad de civiles o comerciales de acuerdo con 
lo declarado en los estatutos sociales y con base en el objeto social acordado entre 
los socios o accionistas, y si, adicionalmente, existían sociedades de minas, aunque 
como se explicó en el capítulo anterior, estas se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según su forma social. 
 La segunda mirada recae sobre la clasi�cación que adoptaron las sociedades 
analizadas: colectiva, comandita o anónima. También se incorporan al �nal las pocas 
sociedades ordinarias de minas que registraron el extracto de su escritura pública 
o documento de constitución ante los juzgados del circuito, cumpliendo con lo 
exigido en materia de publicidad por el Código de Comercio, aunque estas normas 
no les fueran aplicables.

2.1. Sociedades civiles y comerciales

De acuerdo con el extracto de la escritura pública de constitución y la escritura pú-
blica de constitución para aquellos casos en que pudo ser revisada, las sociedades 
objeto de estudio se clasi�caban así: 

Tabla 1. Naturaleza de las sociedades   

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 

1959). Notaría Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 
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 Como puede observarse, la mayoría de las sociedades declaraban su natura-
leza mercantil, y solo 60 fueron denominadas civiles en la escritura pública de cons-
titución o en el extracto notarial. Pero al revisar el objeto social de estas últimas se 
encuentra que la mayoría fueron creadas para desarrollar actos de comercio, así 
que realmente, eran sociedades comerciales aunque se hubieren declarado como 

civiles36. El listado de sociedades civiles con su objeto social puede observarse en el 
Anexo 3 – Sociedades declaradas civiles con su objeto social.
 Efectivamente, la mayoría de las sociedades relacionadas en el mencionado 
anexo y de que se tiene información sobre su objeto social, declararon expresamen-
te en este que se dedicarían a “operaciones comerciales”, “negocios industriales de 
carácter civil o comercial”, a la compra y venta de manera permanente o, incluso, a 
la especulación o a recibir y dar prestado dinero a interés, actividades claramente 
mercantiles. 
 Eran pocas las sociedades cuya naturaleza civil declarada en la escritura pú-
blica de constitución coincidía con su objeto social. Sería el caso de los clubes socia-
les como el Poker Club, Club Popular y Club Oporto, creados para proporcionar diver-
siones lícitas y juegos permitidos que no atentaran contra las buenas costumbres 
ni el orden público; las sociedades Gómez y Álvarez y Robledo & Navech, dedicadas 
a trabajos de ingeniería y arquitectura, es decir, al ejercicio de profesiones liberales; 
y las sociedades constituidas para explotar rentas de licores y tabaco como Correa 
y Sierra, Gallego Vélez y Ca., Orrego y Ca., y Vásquez Villa y Ca. 
 Solo tres sociedades podían catalogarse como sociedades de minas por 
tener un objeto social exclusivo para esta actividad. La Sociedad Minera de los Andes 
se dedicaba a comprar, vender, tener y dar en arrendamiento, montar y explotar 
minas; la Compañía Cianuradora, a la extracción de metales preciosos, y Posada 
y González y Álvarez, a trabajar en el tratamiento de metales preciosos y ejecutar 
todos los negocios de minas que se relacionaran con este trabajo. Tres más se cons-
tituyeron para la explotación de salinas: Salina de San Mateo, Compañía de Maibá y 
J. M. Escobar y Cía. Pero si el laboreo de las minas y el trabajo en las salinas estaba 
acompañado de la existencia de una organización empresarial o del intercambio 
de los productos extraídos de las minas o las salinas, era claro que estas sociedades 
tenían una naturaleza comercial.
 Las demás sociedades que incluyeron dentro de su objeto social la minería 
también podían dedicarse a otras actividades industriales y comerciales, por 
ejemplo, Arteaga y Ca., D. Zurcher y Ehrensperger; Jaramillo Restrepo y Ca., Pedro A. y 
Antonio J. Aguilar, por lo tanto, podemos concluir que su naturaleza era mercantil. 
Otras sociedades aparentemente civiles en un comienzo, como Berrío Uribe y Ca., 
dedicada a publicar el periódico “El Correo Liberal”, y Zuleta y Cía., cuyo objeto era 
la fundación y sostenimiento de un club, incluían después actos de comercio en su 
objeto social, por ejemplo, la explotación de una empresa editorial, en el primer 
caso, y la prestación de servicios de hostería y venta de licores, en el segundo.
 Aunque la legislación civil y mercantil no regulaba esta posibilidad, 18 socie-
dades declararon ser simultáneamente de naturaleza civil y comercial. En estos 

casos, la escritura pública de constitución de la sociedad expresaba que surgía a la 
vida jurídica una “sociedad civil, colectiva y de comercio”; una “sociedad colectiva, 
en parte civil y en parte comercial”, una “sociedad civil comercial”, una “sociedad 
mixta, colectiva, civil y regular de comercio”, una “sociedad mixta, o sea, comercial 
y civil”, o una “sociedad colectiva, en parte civil, en parte comercial”. 
 Al revisar el objeto social de estas sociedades, que puede observarse en el 
Anexo 4 – Sociedades declaradas civiles y comerciales con su objeto social, 
se encuentra que la mayoría de ellas pactaron como objeto social el ejercicio del 
comercio y, por lo tanto, tenían la naturaleza de sociedades mercantiles. 
 Dos de las sociedades relacionadas en la tabla mencionada, Navarro y Calle-
jas y Restrepo J. y Mejía, al inicio proponían un objeto social claramente civil como 
el ejercicio de la abogacía, pero luego lo complementaban con la posibilidad 
de desarrollar cualquier operación de comercio, siendo entonces de naturaleza 
comercial. Solo una sociedad se dedicaba a la administración de rentas de tabaco 
de varias provincias: Arcila y Ca.
 Ninguna sociedad estipuló como objeto social único y exclusivo la explota-
ción minera; lo frecuente era incluir esta actividad con la ejecución de otras 
operaciones claramente mercantiles. Es el caso de Alejandro Echavarría e Hijo, R. 
Echavarría y Ca., Miguel Vásquez B. e Hijo, Escobar y Bernal, y Jorge y Ernesto Villa y 
Cía. Esta situación era muy común en la época, cuando las sociedades se utilizaban 
para múltiples actividades de sus socios o accionistas, como si fueran equivalentes 
de una persona natural.
 El listado de sociedades declaradas comerciales en la escritura pública de 
constitución consta en el Anexo 5 – Sociedades declaradas comerciales con su 
objeto social. Al analizar las actividades para las que fueron constituidas las socie-
dades catalogadas como comerciales, cuando esta información era manifestada 
expresamente en los documentos consultados, se puede concluir que, en la mayo-
ría de los casos, se trataba de actos de comercio y, por lo tanto, su naturaleza era 
claramente mercantil. De forma excepcional, se encontraron identi�cadas como 
comerciales sociedades creadas para administrar rentas de licores, tabaco y otras 
rentas públicas que en realidad eran constituidas para cumplir con una función 
pública en representación del Estado37. 
 Aunque su objeto social era la reunión de sus socios y el desarrollo de 
actividades sociales y culturales, también aparecen catalogados como comerciales 
algunos clubes sociales como Club Gato Negro, Club Libertad y Club Oriente, este 
último, propiedad de Mejía Salazar y Cadavid. Otros, como Club La Libertad y Club 
Montecarlo, declararon, además, su intención de desarrollar actividades mercantiles 

mediante la especulación con un restaurante y una cantina, y por esa razón, su 
naturaleza era claramente mercantil.
 La Facultad Dental de Medellín declaró su naturaleza comercial, aunque su 
objeto social parecía más cercano al campo civil: dar mayor seriedad e importancia 
a los estudios de odontología y fundar un Instituto Odontológico en Medellín. La 
sociedad fue constituida en 1919, seguramente aprovechando que los estudios 
dentales habían sido elevados a nivel profesional en enero de 1918 (Credencial 
Historia, 2005).
 En cuanto a las sociedades que no especi�caron si eran civiles o comerciales, 
relacionadas en el Anexo 6 – Sociedades que no especi�caron su naturaleza en 
el acto de constitución con su objeto social, la conclusión es similar: la mayoría 
de ellas incluía en su objeto social actos de comercio, entre ellos, los negocios 
jurídicos de la banca38 y, por lo tanto, así no lo declararan en la escritura pública de 
constitución, su naturaleza era comercial. 
 Excepciones a esta regla general son la Asociación de Prensa Católica, cuyo 
objetivo era la fundación y sostenimiento de un periódico propiedad de la Acción 
Social Católica, y las compañías dedicadas a la explotación de rentas departamen-
tales como la Compañía de Rentas; Correas Gallego y Ca.; Gutiérrez Toro y Ca., y 
Hernández y Ca. En cuanto a los clubes sociales, se encontraron algunos dedicados 
única y exclusivamente a actividades sociales y de esparcimiento y cultura39, pero 
otros incluían, además, la posibilidad de desarrollar actividades comerciales40.
 En esta tabla se encuentra un mayor número de sociedades dedicadas, de 
forma exclusiva, a actividades mineras, algunas extranjeras con operaciones en 
el departamento, y otras constituidas en Colombia41. También se constituyeron 
sociedades para la explotación del petróleo y otros hidrocarburos como la Compa-
ñía Oriental de Petróleos S. A. y la Compañía Interdepartamental de Petróleos; y en el 
departamento abrieron sede compañías extranjeras como Inca Petroleum Corpora-
tion y Anglo Colombian Oil Company S. A. En estos casos, también las sociedades mi-
neras se sometieron al cumplimiento de las solemnidades comerciales, obligatorio 
si la explotación minera estaba acompañada de la existencia de una empresa que 
permitiera la transformación y enajenación de los productos mineros.
 En conclusión, las sociedades civiles no fueron muy utilizadas en el departa-

mento a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras razones, porque 
era frecuente que las sociedades se dedicaran simultáneamente a actividades 
civiles, comerciales y mineras. Aun, en aquellos casos en los que el objeto social 
permite concluir que se trataba de una sociedad civil, teniendo la posibilidad de 
utilizar �guras como la asociación o corporación regulada por el Código Civil, los 
socios u accionistas optaron por las formalidades propias del derecho comercial y 
utilizaron una escritura pública, con su posterior proceso de registro y publicidad, 
para constituir la sociedad.
 Quizás existieron sociedades civiles “consensuales”, pero precisamente la 
ausencia de solemnidad hace imposible rastrearlas. Y es claro que las actividades 
económicas más importantes del periodo objeto de estudio se desarrollaron a 
través de sociedades comerciales.
 Los resultados del análisis del archivo coinciden con lo planteado años más 
tarde, pero bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas, por el doctor Antonio 
Rocha Alvira (1968), profesor titular de derecho comercial en la Facultad de Jurispru-
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien a�rmaba, en su texto 
sobre la sociedad colectiva, que: 
 

Y aquí cabe recordar lo que apuntamos al empezar el curso, hablando 
entonces de la naturaleza y extensión del derecho mercantil: que 
las sociedades civiles son de ocurrencia muy escasa y que casi todo 
el negocio se desarrolla bajo la forma mercantil, dentro de alguno 
de los tipos comerciales, ya porque el artículo 2086 del civil permite 
estipular que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial; ya porque 
el Código Civil no reglamenta las sociedades comanditas ni las anóni-
mas; ya porque, de conformidad con el artículo 2090 del Código Civil, 
las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que 
las sociedades comerciales anónimas. (p. 14)

 
 En el mismo sentido se pronunciaba Guillermo Peña Alzate (1961) al a�rmar 
la individualidad sustantiva del derecho mercantil:
 

El derecho comercial avanza a grandes pasos sobre los predios 
clásicamente adjudicados al Civil. Las sociedades recogen, para 
su gobierno jurídico, la técnica mercantil. Las Anónimas y las de Res-
ponsabilidad Limitada por ejemplo se constituyen en la forma que 
indica el precepto mercantil sea cual fuere el género de explotación 
que pretendan. (p. 172)

 
 Y agregaba que “Cuanto a la llamada <<comercialización del derecho 
civil>> es verdaderamente incuestionable que, por evidente re�ejo de la evolución 
económica, los conceptos jurídico mercantiles se expansionen, cada vez con mayor 
frecuencia, impregnando el ámbito general del derecho privado” (p. 175).

2.2. Sociedades colectivas, comanditas, anónimas y ordinarias de minas
 
El análisis de las 1837 sociedades demostró que la sociedad colectiva era la más 
utilizada en la región antioqueña y, en una proporción mucho menor, la sociedad 
anónima. En cambio, eran pocas las sociedades comanditas, 57, y en cuanto a 
sociedades ordinarias de minas, solo ocho cumplieron con el trámite del registro 
del extracto de la escritura pública o documento de constitución.

Tabla 2. Clasi�cación de las sociedades

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Las 57 sociedades en comandita (cifra que resulta de sumar las sociedades 
en comandita simple y las que se declaraban sociedades en comandita sin aclarar 
cuál de las dos modalidades elegían) estipularon como objeto social actividades 
claramente mercantiles, como puede verse en el Anexo 7 – Sociedades en coman-
dita con su objeto social. No se encuentra en la tabla ninguna sociedad en coman-
dita constituida para administrar patrimonios familiares o para ser exclusivamente 
propietaria de los bienes familiares, característica propia de las sociedades de 
familia (Moreno Jaramillo, 1930, p. 104). 
 Diferente era que con frecuencia se constituyeran sociedades entre parien-
tes para desarrollar diversas actividades económicas de las familias antioqueñas, 
pero no se encontró que la �gura de la comandita se utilizara solo para cuidar o 
administrar los bienes familiares o para “precautelar el patrimonio familiar”, como 
se volvió frecuente en la década de los cincuenta.
 Es claro que se prefería la sociedad en comandita simple a la sociedad en 
comandita por acciones, que era prácticamente inexistente. Al revisar las 16 socie-

dades que se declararon como comanditas sin especi�car la clase, solo se encontró 
un caso en el que se utilizó esta sociedad: M. Posada y Cía. S. C., constituida en 
1931. Es posible que el uso de esta �gura societaria causara descon�anza porque el 
Código de Comercio disponía que los nombres de los comanditarios no �guraran 
en la escritura social (artículo 597 del Código de Comercio)42, así que los terceros no 
tenían conocimiento de los propietarios del capital societario.
 De un total de 1837 sociedades, 401 eran sociedades anónimas, la mayoría 
constituidas después de 1910 (ver Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de 
constitución y objeto social). En los primeros años del periodo objeto de estudio, 
la sociedad anónima no parece haber sido muy apetecida, son pocos los negocios 
que optaron por esta forma social. En efecto, entre 1887 y 1899 se constituyeron 13 
sociedades anónimas, una de ellas por extranjeros, Compaigne Francaise de Segovia; 
otra para prestar servicios públicos, Sociedad de Matadero Público y de la Plaza de 
Feria de Medellín; otra para desarrollar obras de infraestructura, Compañía del Puente 
de Occidente, y diez más para actividades diversas43.
 Entre 1900 y 1909 se constituyeron 35 sociedades anónimas. En algunas, el 
objeto social exigía claramente la elección de la anónima, por ejemplo, entidades 
�nancieras como Crédito Antioqueño (1900), Banco de los Mineros de Antioquia (1901), 
Banco Agrícola (1901), Banco Republicano (1901), Banco Central (1901), Banco de 
Yarumal (1901), Banco de Sucre (1905) o, incluso, la Bolsa Comercial de Medellín (1903). 
En dos casos se encontraron sociedades extranjeras que iniciaron operaciones en 
el departamento: The Santa Isabel United Gold Mines Limited (1906) y The Mining 
Exchange o Lonja Minera (1902). Así que solo en 25 casos más los constituyentes 
optaron por la sociedad anónima, descartando la posibilidad de constituir una 
sociedad comandita o una sociedad colectiva. 
 El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon�an-
za que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en Medellín, por 
las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por ejemplo, la existencia 
de una junta directiva con integrantes diferentes a sus accionistas, la posibilidad de 
no suscribir o pagar la totalidad del capital social en el momento de su constitución 
o la eventualidad de que careciera de representante legal por su renuncia o muerte 
sin que se procediera al nombramiento de su reemplazo de manera inmediata 
(Restrepo, 1899, p. 405). Adicionalmente, con la expedición de la Ley 27 de 1888 que 
reformó el Código de Comercio, la inspección del gobierno sobre las compañías 
anónimas se limitó a aquellas que hubieran recibido del Estado o de otras entidades 
políticas subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de 
aduana u otras concesiones (artículo primero).

Es diciente el concepto plasmado en la Revista Forense publicada en 1898 en 
Medellín, sobre la esterilidad de las sociedades anónimas: 

Creemos que la primera de las causas próximas que motivan la 
esterilidad indicada está en la descon�anza con que el público en 
general y especialmente los hombres de negocios miran las compa-
ñías anónimas, descon�anza que, sin duda, no se basa sino en la casi 
irresponsabilidad con que nuestras leyes han rodeado – sin quererlo 
– a esa clase de asociaciones. 
 Es tan común y tan aceptada está esa descon�anza, que 
conocemos respetables Casas de comercio que tienen como norma 
invariable el no abrir créditos a las sociedades anónimas y no entrar en 
negociaciones de importancia con ellas; y es muy frecuente el hecho 
de que si se entra en tales negociaciones, se exija como seguridad la 
�rma privada de los miembros de la sociedad.
 Bien se comprende que compañías que encuentran semejan-
tes tropiezos no pueden avanzar mucho. (p. 243)

 Unos años más tarde, Alejandro García (1903) defendía las sociedades anóni-
mas en un artículo publicado en la Revista Jurídica con el título de “Emancipación 
de las compañías anónimas”, por considerar que no debían estar bajo la tutela del 
Estado y que, además, eran excelentes para reunir grandes capitales y desarrollar 
obras importantes. Pero sí insistía en exigirles la suscripción de la totalidad del 
capital social y el pago de, por lo menos, una cuarta parte del mismo (p. 76).
 En los años treinta, con la expedición de la Ley 58 de 1931 que exigió autori-
zación del Estado para el funcionamiento de las sociedades anónimas, se incremen-
tó la discusión sobre esta forma societaria, que es ilustrativa sobre lo que pasaba en 
las décadas anteriores. En la Revista del Colegio de Abogados, Lázaro Tobón (1931) 
escribía que la sociedad anónima se había prestado para innumerables abusos, por 
lo que la opinión pública reclamaba la supervisión y vigilancia por parte del Estado 
(p. 1123), y daba a entender que hasta el momento habían sido los terceros quienes 
tenían que buscar cómo proteger sus intereses cuando surgía una relación jurídica 
con una sociedad anónima (p. 1131).
 En otras publicaciones no jurídicas como el semanario Claridad, también 
se encontraron críticas sobre la legislación existente en materia de sociedades 
anónimas que permitía abusos a los terceros que se relacionaban con ellas: 

Como primordial defecto de esta debemos anotar la libertad absoluta 
que existe para fundar tales sociedades. No se exige para ello más que 
la libertad general para contratar. Así podemos ver que se organizan 
compañías anónimas con un capital insu�ciente para conseguir el �n 
social; que, aunque nominalmente, el capital sea capaz para el objeto, 
no se suscribe en su totalidad; que se forman compañías por acciones 

al portador en que el capital se aporta en bienes con la exclusiva mira 
de burlar terceros, acreedores de los accionistas. (Stockman, 1930a, p. 
11)

 Esta posición fue repetida por el doctor Stockman (1930b) en los números 
tres y diez del semanario. En esta última a�rmaba que: 

En tesis general, se ha estimado que los miembros de junta directiva 
deben ser accionistas de las sociedades que dirigen. Se pre�ere al 
accionista por su mayor interés en que los negocios de la sociedad 
marchen bien. Tiene, por una parte la responsabilidad de un emplea-
do remunerado, y por otra, su calidad de accionista que presupone su 
ánimo de obtener el mayor rendimiento posible para sus accionistas. 
(p. 384)

 En el mencionado Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de constitu-
ción y objeto social se observa para qué tipo de actividades económicas se utilizó 
esta forma social. Los bancos se constituían como sociedades anónimas, pero 
también adoptaron esta forma otras sociedades dedicadas al ahorro y crédito que 
hoy se considerarían entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, fondos de 
empleados o fondos mutuos44. 
 Las grandes sociedades mineras, extranjeras en su mayoría, eran anónimas, 
lo que se explicaba por la necesidad de limitar su responsabilidad al monto de 
sus aportes y por los grandes capitales en ellas invertidos45. También adoptaron 
la forma anónima sociedades dedicadas a la explotación de petróleo e hidrocarbu-
ros como Anglo Colombian Oil Company S. A., la Compañía Interdepartamental de 
Petróleos, la Compañía del Sinú y la Compañía Oriental de Petroleros S. A.
 Utilizaron la forma social anónima compañías urbanizadoras, sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de agua y luz, sociedades transportadoras, 
industrias de tejidos, cervecerías, fábricas de gaseosas y chocolates y, en general, 
las industrias que surgieron en el departamento a partir de 1910. Hasta los clubes 
sociales, cuyo objeto social era más civil que mercantil, optaron comúnmente por 
la sociedad anónima, seguro por el alto número de accionistas y por la búsqueda 
de la limitación en la responsabilidad social. 

En el Anexo 9 – Sociedades colectivas con año de constitución y objeto social 
se observa que esta forma social fue utilizada durante todo el periodo objeto de 
estudio y que no se encontró, en los años veinte y treinta del siglo XX, un declive 
en su uso. La estadística también muestra que esta sociedad era utilizada para 
múltiples actividades económicas y, de manera muy especial, para aquellas que se 
dedicaban simultáneamente al comercio, la minería, la ganadería y la agricultura 
o, incluso, a actividades de crédito. 
 Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o exportación 
de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés y otras relacio-
nadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos casos, era el conocimien-
to de los socios y de sus administradores lo que inspiraba con�anza en el mercado 
local para realizar operaciones con ellos. 
 Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de Comercio 
que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos de ellos en la 
razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), que consagraban 
la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos por las obligaciones 
contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código de Comercio Terrestre), y 
que conferían la administración social a uno o más de los socios (artículo 489 y 510 
y siguientes del Código de Comercio Terrestre).
 Finalmente, solo ocho sociedades ordinarias de minas cumplieron con las 
solemnidades propias de la legislación mercantil para registrar el extracto de la 
constitución social en el correspondiente juzgado del circuito, como consta en la 
siguiente tabla:

Tabla 3. Sociedades ordinarias de minas

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Esto no signi�ca que no se hayan creado otras sociedades ordinarias de 
minas. La intensa actividad minera del departamento hace suponer que sí existie-
ron, pero hay que recordar que ni el Código de Minas ni el Código Civil exigían 
solemnidades para su formación. Por lo tanto, estas ocho sociedades pudieron 
haber sido la excepción al recurrir a las normas comerciales para su publicidad 
frente a terceros.

37 Álvarez Vélez y Ca.; Arangos y Ca.; Botero Correas y Ca.; Correa Ochoa y Ca.; Correa Posada y Ca.; Correa Tamayo y Ca.; Correas 
Botero y Ca.; Correas y Cía.; Duque y Ca.; Gallego Uribe y Cía.; Gómez Díaz y Cía.; Hoyos Betancur y Ca.; Jaramillo Correa y Ca.; Jaramillo 
Correa y Ca.; Londoños Escobar y Ca.; López Toro y Ca.; Medina Gómez y Ca.; Melguizo y Ca.; Misas Betancur y Cía.; Misas Cadavid y Ca.; 
Montoya Correa y Ca.; Obdulio Toro y Ca.; Sierra Vásquez y Ca.; Sierra y Ca. (1897); Sierra y Ca. (1911); Sierra Jaramillo y Ca.; Toro y Ca.; Uribe 
Gaviria y Ca.; Vásquez Soto y Ca.; Vélez Díaz y Ca.; Vélez Toro y Ca.; Villegas y Ca.; Yepes Gómez y Ca.; Yepes Hoyos y Ca.; Yepes Paneso y 
Ca., y Yepes Vélez y Ca. No hace parte de este listado la sociedad Ángel Flores y Ca. porque, además de la explotación de rentas del 
departamento o la Nación, podía desarrollar otras operaciones comerciales lícitas.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la CCMA, relacionadas en 
el Anexo 1 – Listado de sociedades por orden alfabético, y en el Anexo 2 – 
Listado de sociedades por año de constitución, desde dos perspectivas. La 
primera, si las sociedades tenían la calidad de civiles o comerciales de acuerdo con 
lo declarado en los estatutos sociales y con base en el objeto social acordado entre 
los socios o accionistas, y si, adicionalmente, existían sociedades de minas, aunque 
como se explicó en el capítulo anterior, estas se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según su forma social. 
 La segunda mirada recae sobre la clasi�cación que adoptaron las sociedades 
analizadas: colectiva, comandita o anónima. También se incorporan al �nal las pocas 
sociedades ordinarias de minas que registraron el extracto de su escritura pública 
o documento de constitución ante los juzgados del circuito, cumpliendo con lo 
exigido en materia de publicidad por el Código de Comercio, aunque estas normas 
no les fueran aplicables.

2.1. Sociedades civiles y comerciales

De acuerdo con el extracto de la escritura pública de constitución y la escritura pú-
blica de constitución para aquellos casos en que pudo ser revisada, las sociedades 
objeto de estudio se clasi�caban así: 

Tabla 1. Naturaleza de las sociedades   

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 

1959). Notaría Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. 
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 Como puede observarse, la mayoría de las sociedades declaraban su natura-
leza mercantil, y solo 60 fueron denominadas civiles en la escritura pública de cons-
titución o en el extracto notarial. Pero al revisar el objeto social de estas últimas se 
encuentra que la mayoría fueron creadas para desarrollar actos de comercio, así 
que realmente, eran sociedades comerciales aunque se hubieren declarado como 

civiles36. El listado de sociedades civiles con su objeto social puede observarse en el 
Anexo 3 – Sociedades declaradas civiles con su objeto social.
 Efectivamente, la mayoría de las sociedades relacionadas en el mencionado 
anexo y de que se tiene información sobre su objeto social, declararon expresamen-
te en este que se dedicarían a “operaciones comerciales”, “negocios industriales de 
carácter civil o comercial”, a la compra y venta de manera permanente o, incluso, a 
la especulación o a recibir y dar prestado dinero a interés, actividades claramente 
mercantiles. 
 Eran pocas las sociedades cuya naturaleza civil declarada en la escritura pú-
blica de constitución coincidía con su objeto social. Sería el caso de los clubes socia-
les como el Poker Club, Club Popular y Club Oporto, creados para proporcionar diver-
siones lícitas y juegos permitidos que no atentaran contra las buenas costumbres 
ni el orden público; las sociedades Gómez y Álvarez y Robledo & Navech, dedicadas 
a trabajos de ingeniería y arquitectura, es decir, al ejercicio de profesiones liberales; 
y las sociedades constituidas para explotar rentas de licores y tabaco como Correa 
y Sierra, Gallego Vélez y Ca., Orrego y Ca., y Vásquez Villa y Ca. 
 Solo tres sociedades podían catalogarse como sociedades de minas por 
tener un objeto social exclusivo para esta actividad. La Sociedad Minera de los Andes 
se dedicaba a comprar, vender, tener y dar en arrendamiento, montar y explotar 
minas; la Compañía Cianuradora, a la extracción de metales preciosos, y Posada 
y González y Álvarez, a trabajar en el tratamiento de metales preciosos y ejecutar 
todos los negocios de minas que se relacionaran con este trabajo. Tres más se cons-
tituyeron para la explotación de salinas: Salina de San Mateo, Compañía de Maibá y 
J. M. Escobar y Cía. Pero si el laboreo de las minas y el trabajo en las salinas estaba 
acompañado de la existencia de una organización empresarial o del intercambio 
de los productos extraídos de las minas o las salinas, era claro que estas sociedades 
tenían una naturaleza comercial.
 Las demás sociedades que incluyeron dentro de su objeto social la minería 
también podían dedicarse a otras actividades industriales y comerciales, por 
ejemplo, Arteaga y Ca., D. Zurcher y Ehrensperger; Jaramillo Restrepo y Ca., Pedro A. y 
Antonio J. Aguilar, por lo tanto, podemos concluir que su naturaleza era mercantil. 
Otras sociedades aparentemente civiles en un comienzo, como Berrío Uribe y Ca., 
dedicada a publicar el periódico “El Correo Liberal”, y Zuleta y Cía., cuyo objeto era 
la fundación y sostenimiento de un club, incluían después actos de comercio en su 
objeto social, por ejemplo, la explotación de una empresa editorial, en el primer 
caso, y la prestación de servicios de hostería y venta de licores, en el segundo.
 Aunque la legislación civil y mercantil no regulaba esta posibilidad, 18 socie-
dades declararon ser simultáneamente de naturaleza civil y comercial. En estos 

casos, la escritura pública de constitución de la sociedad expresaba que surgía a la 
vida jurídica una “sociedad civil, colectiva y de comercio”; una “sociedad colectiva, 
en parte civil y en parte comercial”, una “sociedad civil comercial”, una “sociedad 
mixta, colectiva, civil y regular de comercio”, una “sociedad mixta, o sea, comercial 
y civil”, o una “sociedad colectiva, en parte civil, en parte comercial”. 
 Al revisar el objeto social de estas sociedades, que puede observarse en el 
Anexo 4 – Sociedades declaradas civiles y comerciales con su objeto social, 
se encuentra que la mayoría de ellas pactaron como objeto social el ejercicio del 
comercio y, por lo tanto, tenían la naturaleza de sociedades mercantiles. 
 Dos de las sociedades relacionadas en la tabla mencionada, Navarro y Calle-
jas y Restrepo J. y Mejía, al inicio proponían un objeto social claramente civil como 
el ejercicio de la abogacía, pero luego lo complementaban con la posibilidad 
de desarrollar cualquier operación de comercio, siendo entonces de naturaleza 
comercial. Solo una sociedad se dedicaba a la administración de rentas de tabaco 
de varias provincias: Arcila y Ca.
 Ninguna sociedad estipuló como objeto social único y exclusivo la explota-
ción minera; lo frecuente era incluir esta actividad con la ejecución de otras 
operaciones claramente mercantiles. Es el caso de Alejandro Echavarría e Hijo, R. 
Echavarría y Ca., Miguel Vásquez B. e Hijo, Escobar y Bernal, y Jorge y Ernesto Villa y 
Cía. Esta situación era muy común en la época, cuando las sociedades se utilizaban 
para múltiples actividades de sus socios o accionistas, como si fueran equivalentes 
de una persona natural.
 El listado de sociedades declaradas comerciales en la escritura pública de 
constitución consta en el Anexo 5 – Sociedades declaradas comerciales con su 
objeto social. Al analizar las actividades para las que fueron constituidas las socie-
dades catalogadas como comerciales, cuando esta información era manifestada 
expresamente en los documentos consultados, se puede concluir que, en la mayo-
ría de los casos, se trataba de actos de comercio y, por lo tanto, su naturaleza era 
claramente mercantil. De forma excepcional, se encontraron identi�cadas como 
comerciales sociedades creadas para administrar rentas de licores, tabaco y otras 
rentas públicas que en realidad eran constituidas para cumplir con una función 
pública en representación del Estado37. 
 Aunque su objeto social era la reunión de sus socios y el desarrollo de 
actividades sociales y culturales, también aparecen catalogados como comerciales 
algunos clubes sociales como Club Gato Negro, Club Libertad y Club Oriente, este 
último, propiedad de Mejía Salazar y Cadavid. Otros, como Club La Libertad y Club 
Montecarlo, declararon, además, su intención de desarrollar actividades mercantiles 

mediante la especulación con un restaurante y una cantina, y por esa razón, su 
naturaleza era claramente mercantil.
 La Facultad Dental de Medellín declaró su naturaleza comercial, aunque su 
objeto social parecía más cercano al campo civil: dar mayor seriedad e importancia 
a los estudios de odontología y fundar un Instituto Odontológico en Medellín. La 
sociedad fue constituida en 1919, seguramente aprovechando que los estudios 
dentales habían sido elevados a nivel profesional en enero de 1918 (Credencial 
Historia, 2005).
 En cuanto a las sociedades que no especi�caron si eran civiles o comerciales, 
relacionadas en el Anexo 6 – Sociedades que no especi�caron su naturaleza en 
el acto de constitución con su objeto social, la conclusión es similar: la mayoría 
de ellas incluía en su objeto social actos de comercio, entre ellos, los negocios 
jurídicos de la banca38 y, por lo tanto, así no lo declararan en la escritura pública de 
constitución, su naturaleza era comercial. 
 Excepciones a esta regla general son la Asociación de Prensa Católica, cuyo 
objetivo era la fundación y sostenimiento de un periódico propiedad de la Acción 
Social Católica, y las compañías dedicadas a la explotación de rentas departamen-
tales como la Compañía de Rentas; Correas Gallego y Ca.; Gutiérrez Toro y Ca., y 
Hernández y Ca. En cuanto a los clubes sociales, se encontraron algunos dedicados 
única y exclusivamente a actividades sociales y de esparcimiento y cultura39, pero 
otros incluían, además, la posibilidad de desarrollar actividades comerciales40.
 En esta tabla se encuentra un mayor número de sociedades dedicadas, de 
forma exclusiva, a actividades mineras, algunas extranjeras con operaciones en 
el departamento, y otras constituidas en Colombia41. También se constituyeron 
sociedades para la explotación del petróleo y otros hidrocarburos como la Compa-
ñía Oriental de Petróleos S. A. y la Compañía Interdepartamental de Petróleos; y en el 
departamento abrieron sede compañías extranjeras como Inca Petroleum Corpora-
tion y Anglo Colombian Oil Company S. A. En estos casos, también las sociedades mi-
neras se sometieron al cumplimiento de las solemnidades comerciales, obligatorio 
si la explotación minera estaba acompañada de la existencia de una empresa que 
permitiera la transformación y enajenación de los productos mineros.
 En conclusión, las sociedades civiles no fueron muy utilizadas en el departa-

mento a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras razones, porque 
era frecuente que las sociedades se dedicaran simultáneamente a actividades 
civiles, comerciales y mineras. Aun, en aquellos casos en los que el objeto social 
permite concluir que se trataba de una sociedad civil, teniendo la posibilidad de 
utilizar �guras como la asociación o corporación regulada por el Código Civil, los 
socios u accionistas optaron por las formalidades propias del derecho comercial y 
utilizaron una escritura pública, con su posterior proceso de registro y publicidad, 
para constituir la sociedad.
 Quizás existieron sociedades civiles “consensuales”, pero precisamente la 
ausencia de solemnidad hace imposible rastrearlas. Y es claro que las actividades 
económicas más importantes del periodo objeto de estudio se desarrollaron a 
través de sociedades comerciales.
 Los resultados del análisis del archivo coinciden con lo planteado años más 
tarde, pero bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas, por el doctor Antonio 
Rocha Alvira (1968), profesor titular de derecho comercial en la Facultad de Jurispru-
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien a�rmaba, en su texto 
sobre la sociedad colectiva, que: 
 

Y aquí cabe recordar lo que apuntamos al empezar el curso, hablando 
entonces de la naturaleza y extensión del derecho mercantil: que 
las sociedades civiles son de ocurrencia muy escasa y que casi todo 
el negocio se desarrolla bajo la forma mercantil, dentro de alguno 
de los tipos comerciales, ya porque el artículo 2086 del civil permite 
estipular que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial; ya porque 
el Código Civil no reglamenta las sociedades comanditas ni las anóni-
mas; ya porque, de conformidad con el artículo 2090 del Código Civil, 
las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que 
las sociedades comerciales anónimas. (p. 14)

 
 En el mismo sentido se pronunciaba Guillermo Peña Alzate (1961) al a�rmar 
la individualidad sustantiva del derecho mercantil:
 

El derecho comercial avanza a grandes pasos sobre los predios 
clásicamente adjudicados al Civil. Las sociedades recogen, para 
su gobierno jurídico, la técnica mercantil. Las Anónimas y las de Res-
ponsabilidad Limitada por ejemplo se constituyen en la forma que 
indica el precepto mercantil sea cual fuere el género de explotación 
que pretendan. (p. 172)

 
 Y agregaba que “Cuanto a la llamada <<comercialización del derecho 
civil>> es verdaderamente incuestionable que, por evidente re�ejo de la evolución 
económica, los conceptos jurídico mercantiles se expansionen, cada vez con mayor 
frecuencia, impregnando el ámbito general del derecho privado” (p. 175).

2.2. Sociedades colectivas, comanditas, anónimas y ordinarias de minas
 
El análisis de las 1837 sociedades demostró que la sociedad colectiva era la más 
utilizada en la región antioqueña y, en una proporción mucho menor, la sociedad 
anónima. En cambio, eran pocas las sociedades comanditas, 57, y en cuanto a 
sociedades ordinarias de minas, solo ocho cumplieron con el trámite del registro 
del extracto de la escritura pública o documento de constitución.

Tabla 2. Clasi�cación de las sociedades

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
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1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Las 57 sociedades en comandita (cifra que resulta de sumar las sociedades 
en comandita simple y las que se declaraban sociedades en comandita sin aclarar 
cuál de las dos modalidades elegían) estipularon como objeto social actividades 
claramente mercantiles, como puede verse en el Anexo 7 – Sociedades en coman-
dita con su objeto social. No se encuentra en la tabla ninguna sociedad en coman-
dita constituida para administrar patrimonios familiares o para ser exclusivamente 
propietaria de los bienes familiares, característica propia de las sociedades de 
familia (Moreno Jaramillo, 1930, p. 104). 
 Diferente era que con frecuencia se constituyeran sociedades entre parien-
tes para desarrollar diversas actividades económicas de las familias antioqueñas, 
pero no se encontró que la �gura de la comandita se utilizara solo para cuidar o 
administrar los bienes familiares o para “precautelar el patrimonio familiar”, como 
se volvió frecuente en la década de los cincuenta.
 Es claro que se prefería la sociedad en comandita simple a la sociedad en 
comandita por acciones, que era prácticamente inexistente. Al revisar las 16 socie-

dades que se declararon como comanditas sin especi�car la clase, solo se encontró 
un caso en el que se utilizó esta sociedad: M. Posada y Cía. S. C., constituida en 
1931. Es posible que el uso de esta �gura societaria causara descon�anza porque el 
Código de Comercio disponía que los nombres de los comanditarios no �guraran 
en la escritura social (artículo 597 del Código de Comercio)42, así que los terceros no 
tenían conocimiento de los propietarios del capital societario.
 De un total de 1837 sociedades, 401 eran sociedades anónimas, la mayoría 
constituidas después de 1910 (ver Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de 
constitución y objeto social). En los primeros años del periodo objeto de estudio, 
la sociedad anónima no parece haber sido muy apetecida, son pocos los negocios 
que optaron por esta forma social. En efecto, entre 1887 y 1899 se constituyeron 13 
sociedades anónimas, una de ellas por extranjeros, Compaigne Francaise de Segovia; 
otra para prestar servicios públicos, Sociedad de Matadero Público y de la Plaza de 
Feria de Medellín; otra para desarrollar obras de infraestructura, Compañía del Puente 
de Occidente, y diez más para actividades diversas43.
 Entre 1900 y 1909 se constituyeron 35 sociedades anónimas. En algunas, el 
objeto social exigía claramente la elección de la anónima, por ejemplo, entidades 
�nancieras como Crédito Antioqueño (1900), Banco de los Mineros de Antioquia (1901), 
Banco Agrícola (1901), Banco Republicano (1901), Banco Central (1901), Banco de 
Yarumal (1901), Banco de Sucre (1905) o, incluso, la Bolsa Comercial de Medellín (1903). 
En dos casos se encontraron sociedades extranjeras que iniciaron operaciones en 
el departamento: The Santa Isabel United Gold Mines Limited (1906) y The Mining 
Exchange o Lonja Minera (1902). Así que solo en 25 casos más los constituyentes 
optaron por la sociedad anónima, descartando la posibilidad de constituir una 
sociedad comandita o una sociedad colectiva. 
 El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon�an-
za que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en Medellín, por 
las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por ejemplo, la existencia 
de una junta directiva con integrantes diferentes a sus accionistas, la posibilidad de 
no suscribir o pagar la totalidad del capital social en el momento de su constitución 
o la eventualidad de que careciera de representante legal por su renuncia o muerte 
sin que se procediera al nombramiento de su reemplazo de manera inmediata 
(Restrepo, 1899, p. 405). Adicionalmente, con la expedición de la Ley 27 de 1888 que 
reformó el Código de Comercio, la inspección del gobierno sobre las compañías 
anónimas se limitó a aquellas que hubieran recibido del Estado o de otras entidades 
políticas subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de 
aduana u otras concesiones (artículo primero).

Es diciente el concepto plasmado en la Revista Forense publicada en 1898 en 
Medellín, sobre la esterilidad de las sociedades anónimas: 

Creemos que la primera de las causas próximas que motivan la 
esterilidad indicada está en la descon�anza con que el público en 
general y especialmente los hombres de negocios miran las compa-
ñías anónimas, descon�anza que, sin duda, no se basa sino en la casi 
irresponsabilidad con que nuestras leyes han rodeado – sin quererlo 
– a esa clase de asociaciones. 
 Es tan común y tan aceptada está esa descon�anza, que 
conocemos respetables Casas de comercio que tienen como norma 
invariable el no abrir créditos a las sociedades anónimas y no entrar en 
negociaciones de importancia con ellas; y es muy frecuente el hecho 
de que si se entra en tales negociaciones, se exija como seguridad la 
�rma privada de los miembros de la sociedad.
 Bien se comprende que compañías que encuentran semejan-
tes tropiezos no pueden avanzar mucho. (p. 243)

 Unos años más tarde, Alejandro García (1903) defendía las sociedades anóni-
mas en un artículo publicado en la Revista Jurídica con el título de “Emancipación 
de las compañías anónimas”, por considerar que no debían estar bajo la tutela del 
Estado y que, además, eran excelentes para reunir grandes capitales y desarrollar 
obras importantes. Pero sí insistía en exigirles la suscripción de la totalidad del 
capital social y el pago de, por lo menos, una cuarta parte del mismo (p. 76).
 En los años treinta, con la expedición de la Ley 58 de 1931 que exigió autori-
zación del Estado para el funcionamiento de las sociedades anónimas, se incremen-
tó la discusión sobre esta forma societaria, que es ilustrativa sobre lo que pasaba en 
las décadas anteriores. En la Revista del Colegio de Abogados, Lázaro Tobón (1931) 
escribía que la sociedad anónima se había prestado para innumerables abusos, por 
lo que la opinión pública reclamaba la supervisión y vigilancia por parte del Estado 
(p. 1123), y daba a entender que hasta el momento habían sido los terceros quienes 
tenían que buscar cómo proteger sus intereses cuando surgía una relación jurídica 
con una sociedad anónima (p. 1131).
 En otras publicaciones no jurídicas como el semanario Claridad, también 
se encontraron críticas sobre la legislación existente en materia de sociedades 
anónimas que permitía abusos a los terceros que se relacionaban con ellas: 

Como primordial defecto de esta debemos anotar la libertad absoluta 
que existe para fundar tales sociedades. No se exige para ello más que 
la libertad general para contratar. Así podemos ver que se organizan 
compañías anónimas con un capital insu�ciente para conseguir el �n 
social; que, aunque nominalmente, el capital sea capaz para el objeto, 
no se suscribe en su totalidad; que se forman compañías por acciones 

al portador en que el capital se aporta en bienes con la exclusiva mira 
de burlar terceros, acreedores de los accionistas. (Stockman, 1930a, p. 
11)

 Esta posición fue repetida por el doctor Stockman (1930b) en los números 
tres y diez del semanario. En esta última a�rmaba que: 

En tesis general, se ha estimado que los miembros de junta directiva 
deben ser accionistas de las sociedades que dirigen. Se pre�ere al 
accionista por su mayor interés en que los negocios de la sociedad 
marchen bien. Tiene, por una parte la responsabilidad de un emplea-
do remunerado, y por otra, su calidad de accionista que presupone su 
ánimo de obtener el mayor rendimiento posible para sus accionistas. 
(p. 384)

 En el mencionado Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de constitu-
ción y objeto social se observa para qué tipo de actividades económicas se utilizó 
esta forma social. Los bancos se constituían como sociedades anónimas, pero 
también adoptaron esta forma otras sociedades dedicadas al ahorro y crédito que 
hoy se considerarían entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, fondos de 
empleados o fondos mutuos44. 
 Las grandes sociedades mineras, extranjeras en su mayoría, eran anónimas, 
lo que se explicaba por la necesidad de limitar su responsabilidad al monto de 
sus aportes y por los grandes capitales en ellas invertidos45. También adoptaron 
la forma anónima sociedades dedicadas a la explotación de petróleo e hidrocarbu-
ros como Anglo Colombian Oil Company S. A., la Compañía Interdepartamental de 
Petróleos, la Compañía del Sinú y la Compañía Oriental de Petroleros S. A.
 Utilizaron la forma social anónima compañías urbanizadoras, sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de agua y luz, sociedades transportadoras, 
industrias de tejidos, cervecerías, fábricas de gaseosas y chocolates y, en general, 
las industrias que surgieron en el departamento a partir de 1910. Hasta los clubes 
sociales, cuyo objeto social era más civil que mercantil, optaron comúnmente por 
la sociedad anónima, seguro por el alto número de accionistas y por la búsqueda 
de la limitación en la responsabilidad social. 

En el Anexo 9 – Sociedades colectivas con año de constitución y objeto social 
se observa que esta forma social fue utilizada durante todo el periodo objeto de 
estudio y que no se encontró, en los años veinte y treinta del siglo XX, un declive 
en su uso. La estadística también muestra que esta sociedad era utilizada para 
múltiples actividades económicas y, de manera muy especial, para aquellas que se 
dedicaban simultáneamente al comercio, la minería, la ganadería y la agricultura 
o, incluso, a actividades de crédito. 
 Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o exportación 
de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés y otras relacio-
nadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos casos, era el conocimien-
to de los socios y de sus administradores lo que inspiraba con�anza en el mercado 
local para realizar operaciones con ellos. 
 Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de Comercio 
que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos de ellos en la 
razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), que consagraban 
la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos por las obligaciones 
contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código de Comercio Terrestre), y 
que conferían la administración social a uno o más de los socios (artículo 489 y 510 
y siguientes del Código de Comercio Terrestre).
 Finalmente, solo ocho sociedades ordinarias de minas cumplieron con las 
solemnidades propias de la legislación mercantil para registrar el extracto de la 
constitución social en el correspondiente juzgado del circuito, como consta en la 
siguiente tabla:

Tabla 3. Sociedades ordinarias de minas

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
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 Esto no signi�ca que no se hayan creado otras sociedades ordinarias de 
minas. La intensa actividad minera del departamento hace suponer que sí existie-
ron, pero hay que recordar que ni el Código de Minas ni el Código Civil exigían 
solemnidades para su formación. Por lo tanto, estas ocho sociedades pudieron 
haber sido la excepción al recurrir a las normas comerciales para su publicidad 
frente a terceros.

38   Banco Agrícola, Banco Alemán Antioqueño, Banco Central, Banco de Fredonia, Banco de los Mineros de Antioquia, Banco de 
Sucre, Banco Yarumal, Banco Republicano, The London y River Plate Bank Limited, y Comercial Bank of Spanish América Limited.
39  Club Popular, Club Independencia, Club Antioquia, Club Apolo, Club Medellín, Club Unión, Club Moderno, Club Yarumal, Club 
El Molino Rojo, Club Metropolitano, Club Ricaurte, Club Colombia, Club Libertadores, Club Cosmos, Club Bolívar, Club Valentino, Club Luna 
Park, Club Tutankamen, Club Montecristo, Club Blanco y Negro, Club Lindberb y Club Maceo.
40  Club Argentino, Club El Zulia, Club Aventino, Club Aventino, Club Imperial, Club Gutiérrez González y Club Boyacá.
41  Antioquia Gold Mining Company, Schloss Brother Colombian Syndicate Limited, English San Andrés Gold Mines Limited, 
The Frontino and Bolivia – South American Gold Mining Company Limited, Compaigne Francaise de Segovia, Viborita Gold Mines, San 
Buenaventura Maines Ca., The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Colombian Dredging Syndicate Limited, Santa Rita Mining C. 
of Colombia, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Gómez y Barreneche, Barrera Ochoa y Ca., Compañía Minera del Comstork 
Antioqueño, Compañía Minera de Bravante, Minería Colombiana de Aluviones, Compañía Minera de Colombia, Manuel J. Álvarez C. 
y Otros, Compañía Minera del Sur, Compañía Minera del Río San Juan, Minas de aluvión San Pedrito – San Andrés – La Candelaria y 
Mosquito, Compañía de Estudios Mineros, F. O. Attinger y Compañía, Simití y Morales, Compañía Unidad Minera de Anguedé, Platino 
Colombiano, La Colombia, Sociedad Minera La Unión, Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, y Compañía Hidráulica de Minas 
de Oro de Vallecitos.
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EN T R E 18 87 Y  193 4 :  U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la CCMA, relacionadas en 
el Anexo 1 – Listado de sociedades por orden alfabético, y en el Anexo 2 – 
Listado de sociedades por año de constitución, desde dos perspectivas. La 
primera, si las sociedades tenían la calidad de civiles o comerciales de acuerdo con 
lo declarado en los estatutos sociales y con base en el objeto social acordado entre 
los socios o accionistas, y si, adicionalmente, existían sociedades de minas, aunque 
como se explicó en el capítulo anterior, estas se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según su forma social. 
 La segunda mirada recae sobre la clasi�cación que adoptaron las sociedades 
analizadas: colectiva, comandita o anónima. También se incorporan al �nal las pocas 
sociedades ordinarias de minas que registraron el extracto de su escritura pública 
o documento de constitución ante los juzgados del circuito, cumpliendo con lo 
exigido en materia de publicidad por el Código de Comercio, aunque estas normas 
no les fueran aplicables.

2.1. Sociedades civiles y comerciales

De acuerdo con el extracto de la escritura pública de constitución y la escritura pú-
blica de constitución para aquellos casos en que pudo ser revisada, las sociedades 
objeto de estudio se clasi�caban así: 

Tabla 1. Naturaleza de las sociedades   

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 

1959). Notaría Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 
Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 

2453-3941.

 Como puede observarse, la mayoría de las sociedades declaraban su natura-
leza mercantil, y solo 60 fueron denominadas civiles en la escritura pública de cons-
titución o en el extracto notarial. Pero al revisar el objeto social de estas últimas se 
encuentra que la mayoría fueron creadas para desarrollar actos de comercio, así 
que realmente, eran sociedades comerciales aunque se hubieren declarado como 

civiles36. El listado de sociedades civiles con su objeto social puede observarse en el 
Anexo 3 – Sociedades declaradas civiles con su objeto social.
 Efectivamente, la mayoría de las sociedades relacionadas en el mencionado 
anexo y de que se tiene información sobre su objeto social, declararon expresamen-
te en este que se dedicarían a “operaciones comerciales”, “negocios industriales de 
carácter civil o comercial”, a la compra y venta de manera permanente o, incluso, a 
la especulación o a recibir y dar prestado dinero a interés, actividades claramente 
mercantiles. 
 Eran pocas las sociedades cuya naturaleza civil declarada en la escritura pú-
blica de constitución coincidía con su objeto social. Sería el caso de los clubes socia-
les como el Poker Club, Club Popular y Club Oporto, creados para proporcionar diver-
siones lícitas y juegos permitidos que no atentaran contra las buenas costumbres 
ni el orden público; las sociedades Gómez y Álvarez y Robledo & Navech, dedicadas 
a trabajos de ingeniería y arquitectura, es decir, al ejercicio de profesiones liberales; 
y las sociedades constituidas para explotar rentas de licores y tabaco como Correa 
y Sierra, Gallego Vélez y Ca., Orrego y Ca., y Vásquez Villa y Ca. 
 Solo tres sociedades podían catalogarse como sociedades de minas por 
tener un objeto social exclusivo para esta actividad. La Sociedad Minera de los Andes 
se dedicaba a comprar, vender, tener y dar en arrendamiento, montar y explotar 
minas; la Compañía Cianuradora, a la extracción de metales preciosos, y Posada 
y González y Álvarez, a trabajar en el tratamiento de metales preciosos y ejecutar 
todos los negocios de minas que se relacionaran con este trabajo. Tres más se cons-
tituyeron para la explotación de salinas: Salina de San Mateo, Compañía de Maibá y 
J. M. Escobar y Cía. Pero si el laboreo de las minas y el trabajo en las salinas estaba 
acompañado de la existencia de una organización empresarial o del intercambio 
de los productos extraídos de las minas o las salinas, era claro que estas sociedades 
tenían una naturaleza comercial.
 Las demás sociedades que incluyeron dentro de su objeto social la minería 
también podían dedicarse a otras actividades industriales y comerciales, por 
ejemplo, Arteaga y Ca., D. Zurcher y Ehrensperger; Jaramillo Restrepo y Ca., Pedro A. y 
Antonio J. Aguilar, por lo tanto, podemos concluir que su naturaleza era mercantil. 
Otras sociedades aparentemente civiles en un comienzo, como Berrío Uribe y Ca., 
dedicada a publicar el periódico “El Correo Liberal”, y Zuleta y Cía., cuyo objeto era 
la fundación y sostenimiento de un club, incluían después actos de comercio en su 
objeto social, por ejemplo, la explotación de una empresa editorial, en el primer 
caso, y la prestación de servicios de hostería y venta de licores, en el segundo.
 Aunque la legislación civil y mercantil no regulaba esta posibilidad, 18 socie-
dades declararon ser simultáneamente de naturaleza civil y comercial. En estos 

casos, la escritura pública de constitución de la sociedad expresaba que surgía a la 
vida jurídica una “sociedad civil, colectiva y de comercio”; una “sociedad colectiva, 
en parte civil y en parte comercial”, una “sociedad civil comercial”, una “sociedad 
mixta, colectiva, civil y regular de comercio”, una “sociedad mixta, o sea, comercial 
y civil”, o una “sociedad colectiva, en parte civil, en parte comercial”. 
 Al revisar el objeto social de estas sociedades, que puede observarse en el 
Anexo 4 – Sociedades declaradas civiles y comerciales con su objeto social, 
se encuentra que la mayoría de ellas pactaron como objeto social el ejercicio del 
comercio y, por lo tanto, tenían la naturaleza de sociedades mercantiles. 
 Dos de las sociedades relacionadas en la tabla mencionada, Navarro y Calle-
jas y Restrepo J. y Mejía, al inicio proponían un objeto social claramente civil como 
el ejercicio de la abogacía, pero luego lo complementaban con la posibilidad 
de desarrollar cualquier operación de comercio, siendo entonces de naturaleza 
comercial. Solo una sociedad se dedicaba a la administración de rentas de tabaco 
de varias provincias: Arcila y Ca.
 Ninguna sociedad estipuló como objeto social único y exclusivo la explota-
ción minera; lo frecuente era incluir esta actividad con la ejecución de otras 
operaciones claramente mercantiles. Es el caso de Alejandro Echavarría e Hijo, R. 
Echavarría y Ca., Miguel Vásquez B. e Hijo, Escobar y Bernal, y Jorge y Ernesto Villa y 
Cía. Esta situación era muy común en la época, cuando las sociedades se utilizaban 
para múltiples actividades de sus socios o accionistas, como si fueran equivalentes 
de una persona natural.
 El listado de sociedades declaradas comerciales en la escritura pública de 
constitución consta en el Anexo 5 – Sociedades declaradas comerciales con su 
objeto social. Al analizar las actividades para las que fueron constituidas las socie-
dades catalogadas como comerciales, cuando esta información era manifestada 
expresamente en los documentos consultados, se puede concluir que, en la mayo-
ría de los casos, se trataba de actos de comercio y, por lo tanto, su naturaleza era 
claramente mercantil. De forma excepcional, se encontraron identi�cadas como 
comerciales sociedades creadas para administrar rentas de licores, tabaco y otras 
rentas públicas que en realidad eran constituidas para cumplir con una función 
pública en representación del Estado37. 
 Aunque su objeto social era la reunión de sus socios y el desarrollo de 
actividades sociales y culturales, también aparecen catalogados como comerciales 
algunos clubes sociales como Club Gato Negro, Club Libertad y Club Oriente, este 
último, propiedad de Mejía Salazar y Cadavid. Otros, como Club La Libertad y Club 
Montecarlo, declararon, además, su intención de desarrollar actividades mercantiles 

mediante la especulación con un restaurante y una cantina, y por esa razón, su 
naturaleza era claramente mercantil.
 La Facultad Dental de Medellín declaró su naturaleza comercial, aunque su 
objeto social parecía más cercano al campo civil: dar mayor seriedad e importancia 
a los estudios de odontología y fundar un Instituto Odontológico en Medellín. La 
sociedad fue constituida en 1919, seguramente aprovechando que los estudios 
dentales habían sido elevados a nivel profesional en enero de 1918 (Credencial 
Historia, 2005).
 En cuanto a las sociedades que no especi�caron si eran civiles o comerciales, 
relacionadas en el Anexo 6 – Sociedades que no especi�caron su naturaleza en 
el acto de constitución con su objeto social, la conclusión es similar: la mayoría 
de ellas incluía en su objeto social actos de comercio, entre ellos, los negocios 
jurídicos de la banca38 y, por lo tanto, así no lo declararan en la escritura pública de 
constitución, su naturaleza era comercial. 
 Excepciones a esta regla general son la Asociación de Prensa Católica, cuyo 
objetivo era la fundación y sostenimiento de un periódico propiedad de la Acción 
Social Católica, y las compañías dedicadas a la explotación de rentas departamen-
tales como la Compañía de Rentas; Correas Gallego y Ca.; Gutiérrez Toro y Ca., y 
Hernández y Ca. En cuanto a los clubes sociales, se encontraron algunos dedicados 
única y exclusivamente a actividades sociales y de esparcimiento y cultura39, pero 
otros incluían, además, la posibilidad de desarrollar actividades comerciales40.
 En esta tabla se encuentra un mayor número de sociedades dedicadas, de 
forma exclusiva, a actividades mineras, algunas extranjeras con operaciones en 
el departamento, y otras constituidas en Colombia41. También se constituyeron 
sociedades para la explotación del petróleo y otros hidrocarburos como la Compa-
ñía Oriental de Petróleos S. A. y la Compañía Interdepartamental de Petróleos; y en el 
departamento abrieron sede compañías extranjeras como Inca Petroleum Corpora-
tion y Anglo Colombian Oil Company S. A. En estos casos, también las sociedades mi-
neras se sometieron al cumplimiento de las solemnidades comerciales, obligatorio 
si la explotación minera estaba acompañada de la existencia de una empresa que 
permitiera la transformación y enajenación de los productos mineros.
 En conclusión, las sociedades civiles no fueron muy utilizadas en el departa-

mento a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras razones, porque 
era frecuente que las sociedades se dedicaran simultáneamente a actividades 
civiles, comerciales y mineras. Aun, en aquellos casos en los que el objeto social 
permite concluir que se trataba de una sociedad civil, teniendo la posibilidad de 
utilizar �guras como la asociación o corporación regulada por el Código Civil, los 
socios u accionistas optaron por las formalidades propias del derecho comercial y 
utilizaron una escritura pública, con su posterior proceso de registro y publicidad, 
para constituir la sociedad.
 Quizás existieron sociedades civiles “consensuales”, pero precisamente la 
ausencia de solemnidad hace imposible rastrearlas. Y es claro que las actividades 
económicas más importantes del periodo objeto de estudio se desarrollaron a 
través de sociedades comerciales.
 Los resultados del análisis del archivo coinciden con lo planteado años más 
tarde, pero bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas, por el doctor Antonio 
Rocha Alvira (1968), profesor titular de derecho comercial en la Facultad de Jurispru-
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien a�rmaba, en su texto 
sobre la sociedad colectiva, que: 
 

Y aquí cabe recordar lo que apuntamos al empezar el curso, hablando 
entonces de la naturaleza y extensión del derecho mercantil: que 
las sociedades civiles son de ocurrencia muy escasa y que casi todo 
el negocio se desarrolla bajo la forma mercantil, dentro de alguno 
de los tipos comerciales, ya porque el artículo 2086 del civil permite 
estipular que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial; ya porque 
el Código Civil no reglamenta las sociedades comanditas ni las anóni-
mas; ya porque, de conformidad con el artículo 2090 del Código Civil, 
las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que 
las sociedades comerciales anónimas. (p. 14)

 
 En el mismo sentido se pronunciaba Guillermo Peña Alzate (1961) al a�rmar 
la individualidad sustantiva del derecho mercantil:
 

El derecho comercial avanza a grandes pasos sobre los predios 
clásicamente adjudicados al Civil. Las sociedades recogen, para 
su gobierno jurídico, la técnica mercantil. Las Anónimas y las de Res-
ponsabilidad Limitada por ejemplo se constituyen en la forma que 
indica el precepto mercantil sea cual fuere el género de explotación 
que pretendan. (p. 172)

 
 Y agregaba que “Cuanto a la llamada <<comercialización del derecho 
civil>> es verdaderamente incuestionable que, por evidente re�ejo de la evolución 
económica, los conceptos jurídico mercantiles se expansionen, cada vez con mayor 
frecuencia, impregnando el ámbito general del derecho privado” (p. 175).

2.2. Sociedades colectivas, comanditas, anónimas y ordinarias de minas
 
El análisis de las 1837 sociedades demostró que la sociedad colectiva era la más 
utilizada en la región antioqueña y, en una proporción mucho menor, la sociedad 
anónima. En cambio, eran pocas las sociedades comanditas, 57, y en cuanto a 
sociedades ordinarias de minas, solo ocho cumplieron con el trámite del registro 
del extracto de la escritura pública o documento de constitución.

Tabla 2. Clasi�cación de las sociedades

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Las 57 sociedades en comandita (cifra que resulta de sumar las sociedades 
en comandita simple y las que se declaraban sociedades en comandita sin aclarar 
cuál de las dos modalidades elegían) estipularon como objeto social actividades 
claramente mercantiles, como puede verse en el Anexo 7 – Sociedades en coman-
dita con su objeto social. No se encuentra en la tabla ninguna sociedad en coman-
dita constituida para administrar patrimonios familiares o para ser exclusivamente 
propietaria de los bienes familiares, característica propia de las sociedades de 
familia (Moreno Jaramillo, 1930, p. 104). 
 Diferente era que con frecuencia se constituyeran sociedades entre parien-
tes para desarrollar diversas actividades económicas de las familias antioqueñas, 
pero no se encontró que la �gura de la comandita se utilizara solo para cuidar o 
administrar los bienes familiares o para “precautelar el patrimonio familiar”, como 
se volvió frecuente en la década de los cincuenta.
 Es claro que se prefería la sociedad en comandita simple a la sociedad en 
comandita por acciones, que era prácticamente inexistente. Al revisar las 16 socie-

dades que se declararon como comanditas sin especi�car la clase, solo se encontró 
un caso en el que se utilizó esta sociedad: M. Posada y Cía. S. C., constituida en 
1931. Es posible que el uso de esta �gura societaria causara descon�anza porque el 
Código de Comercio disponía que los nombres de los comanditarios no �guraran 
en la escritura social (artículo 597 del Código de Comercio)42, así que los terceros no 
tenían conocimiento de los propietarios del capital societario.
 De un total de 1837 sociedades, 401 eran sociedades anónimas, la mayoría 
constituidas después de 1910 (ver Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de 
constitución y objeto social). En los primeros años del periodo objeto de estudio, 
la sociedad anónima no parece haber sido muy apetecida, son pocos los negocios 
que optaron por esta forma social. En efecto, entre 1887 y 1899 se constituyeron 13 
sociedades anónimas, una de ellas por extranjeros, Compaigne Francaise de Segovia; 
otra para prestar servicios públicos, Sociedad de Matadero Público y de la Plaza de 
Feria de Medellín; otra para desarrollar obras de infraestructura, Compañía del Puente 
de Occidente, y diez más para actividades diversas43.
 Entre 1900 y 1909 se constituyeron 35 sociedades anónimas. En algunas, el 
objeto social exigía claramente la elección de la anónima, por ejemplo, entidades 
�nancieras como Crédito Antioqueño (1900), Banco de los Mineros de Antioquia (1901), 
Banco Agrícola (1901), Banco Republicano (1901), Banco Central (1901), Banco de 
Yarumal (1901), Banco de Sucre (1905) o, incluso, la Bolsa Comercial de Medellín (1903). 
En dos casos se encontraron sociedades extranjeras que iniciaron operaciones en 
el departamento: The Santa Isabel United Gold Mines Limited (1906) y The Mining 
Exchange o Lonja Minera (1902). Así que solo en 25 casos más los constituyentes 
optaron por la sociedad anónima, descartando la posibilidad de constituir una 
sociedad comandita o una sociedad colectiva. 
 El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon�an-
za que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en Medellín, por 
las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por ejemplo, la existencia 
de una junta directiva con integrantes diferentes a sus accionistas, la posibilidad de 
no suscribir o pagar la totalidad del capital social en el momento de su constitución 
o la eventualidad de que careciera de representante legal por su renuncia o muerte 
sin que se procediera al nombramiento de su reemplazo de manera inmediata 
(Restrepo, 1899, p. 405). Adicionalmente, con la expedición de la Ley 27 de 1888 que 
reformó el Código de Comercio, la inspección del gobierno sobre las compañías 
anónimas se limitó a aquellas que hubieran recibido del Estado o de otras entidades 
políticas subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de 
aduana u otras concesiones (artículo primero).

Es diciente el concepto plasmado en la Revista Forense publicada en 1898 en 
Medellín, sobre la esterilidad de las sociedades anónimas: 

Creemos que la primera de las causas próximas que motivan la 
esterilidad indicada está en la descon�anza con que el público en 
general y especialmente los hombres de negocios miran las compa-
ñías anónimas, descon�anza que, sin duda, no se basa sino en la casi 
irresponsabilidad con que nuestras leyes han rodeado – sin quererlo 
– a esa clase de asociaciones. 
 Es tan común y tan aceptada está esa descon�anza, que 
conocemos respetables Casas de comercio que tienen como norma 
invariable el no abrir créditos a las sociedades anónimas y no entrar en 
negociaciones de importancia con ellas; y es muy frecuente el hecho 
de que si se entra en tales negociaciones, se exija como seguridad la 
�rma privada de los miembros de la sociedad.
 Bien se comprende que compañías que encuentran semejan-
tes tropiezos no pueden avanzar mucho. (p. 243)

 Unos años más tarde, Alejandro García (1903) defendía las sociedades anóni-
mas en un artículo publicado en la Revista Jurídica con el título de “Emancipación 
de las compañías anónimas”, por considerar que no debían estar bajo la tutela del 
Estado y que, además, eran excelentes para reunir grandes capitales y desarrollar 
obras importantes. Pero sí insistía en exigirles la suscripción de la totalidad del 
capital social y el pago de, por lo menos, una cuarta parte del mismo (p. 76).
 En los años treinta, con la expedición de la Ley 58 de 1931 que exigió autori-
zación del Estado para el funcionamiento de las sociedades anónimas, se incremen-
tó la discusión sobre esta forma societaria, que es ilustrativa sobre lo que pasaba en 
las décadas anteriores. En la Revista del Colegio de Abogados, Lázaro Tobón (1931) 
escribía que la sociedad anónima se había prestado para innumerables abusos, por 
lo que la opinión pública reclamaba la supervisión y vigilancia por parte del Estado 
(p. 1123), y daba a entender que hasta el momento habían sido los terceros quienes 
tenían que buscar cómo proteger sus intereses cuando surgía una relación jurídica 
con una sociedad anónima (p. 1131).
 En otras publicaciones no jurídicas como el semanario Claridad, también 
se encontraron críticas sobre la legislación existente en materia de sociedades 
anónimas que permitía abusos a los terceros que se relacionaban con ellas: 

Como primordial defecto de esta debemos anotar la libertad absoluta 
que existe para fundar tales sociedades. No se exige para ello más que 
la libertad general para contratar. Así podemos ver que se organizan 
compañías anónimas con un capital insu�ciente para conseguir el �n 
social; que, aunque nominalmente, el capital sea capaz para el objeto, 
no se suscribe en su totalidad; que se forman compañías por acciones 

al portador en que el capital se aporta en bienes con la exclusiva mira 
de burlar terceros, acreedores de los accionistas. (Stockman, 1930a, p. 
11)

 Esta posición fue repetida por el doctor Stockman (1930b) en los números 
tres y diez del semanario. En esta última a�rmaba que: 

En tesis general, se ha estimado que los miembros de junta directiva 
deben ser accionistas de las sociedades que dirigen. Se pre�ere al 
accionista por su mayor interés en que los negocios de la sociedad 
marchen bien. Tiene, por una parte la responsabilidad de un emplea-
do remunerado, y por otra, su calidad de accionista que presupone su 
ánimo de obtener el mayor rendimiento posible para sus accionistas. 
(p. 384)

 En el mencionado Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de constitu-
ción y objeto social se observa para qué tipo de actividades económicas se utilizó 
esta forma social. Los bancos se constituían como sociedades anónimas, pero 
también adoptaron esta forma otras sociedades dedicadas al ahorro y crédito que 
hoy se considerarían entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, fondos de 
empleados o fondos mutuos44. 
 Las grandes sociedades mineras, extranjeras en su mayoría, eran anónimas, 
lo que se explicaba por la necesidad de limitar su responsabilidad al monto de 
sus aportes y por los grandes capitales en ellas invertidos45. También adoptaron 
la forma anónima sociedades dedicadas a la explotación de petróleo e hidrocarbu-
ros como Anglo Colombian Oil Company S. A., la Compañía Interdepartamental de 
Petróleos, la Compañía del Sinú y la Compañía Oriental de Petroleros S. A.
 Utilizaron la forma social anónima compañías urbanizadoras, sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de agua y luz, sociedades transportadoras, 
industrias de tejidos, cervecerías, fábricas de gaseosas y chocolates y, en general, 
las industrias que surgieron en el departamento a partir de 1910. Hasta los clubes 
sociales, cuyo objeto social era más civil que mercantil, optaron comúnmente por 
la sociedad anónima, seguro por el alto número de accionistas y por la búsqueda 
de la limitación en la responsabilidad social. 

En el Anexo 9 – Sociedades colectivas con año de constitución y objeto social 
se observa que esta forma social fue utilizada durante todo el periodo objeto de 
estudio y que no se encontró, en los años veinte y treinta del siglo XX, un declive 
en su uso. La estadística también muestra que esta sociedad era utilizada para 
múltiples actividades económicas y, de manera muy especial, para aquellas que se 
dedicaban simultáneamente al comercio, la minería, la ganadería y la agricultura 
o, incluso, a actividades de crédito. 
 Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o exportación 
de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés y otras relacio-
nadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos casos, era el conocimien-
to de los socios y de sus administradores lo que inspiraba con�anza en el mercado 
local para realizar operaciones con ellos. 
 Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de Comercio 
que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos de ellos en la 
razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), que consagraban 
la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos por las obligaciones 
contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código de Comercio Terrestre), y 
que conferían la administración social a uno o más de los socios (artículo 489 y 510 
y siguientes del Código de Comercio Terrestre).
 Finalmente, solo ocho sociedades ordinarias de minas cumplieron con las 
solemnidades propias de la legislación mercantil para registrar el extracto de la 
constitución social en el correspondiente juzgado del circuito, como consta en la 
siguiente tabla:

Tabla 3. Sociedades ordinarias de minas

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Esto no signi�ca que no se hayan creado otras sociedades ordinarias de 
minas. La intensa actividad minera del departamento hace suponer que sí existie-
ron, pero hay que recordar que ni el Código de Minas ni el Código Civil exigían 
solemnidades para su formación. Por lo tanto, estas ocho sociedades pudieron 
haber sido la excepción al recurrir a las normas comerciales para su publicidad 
frente a terceros.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la CCMA, relacionadas en 
el Anexo 1 – Listado de sociedades por orden alfabético, y en el Anexo 2 – 
Listado de sociedades por año de constitución, desde dos perspectivas. La 
primera, si las sociedades tenían la calidad de civiles o comerciales de acuerdo con 
lo declarado en los estatutos sociales y con base en el objeto social acordado entre 
los socios o accionistas, y si, adicionalmente, existían sociedades de minas, aunque 
como se explicó en el capítulo anterior, estas se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según su forma social. 
 La segunda mirada recae sobre la clasi�cación que adoptaron las sociedades 
analizadas: colectiva, comandita o anónima. También se incorporan al �nal las pocas 
sociedades ordinarias de minas que registraron el extracto de su escritura pública 
o documento de constitución ante los juzgados del circuito, cumpliendo con lo 
exigido en materia de publicidad por el Código de Comercio, aunque estas normas 
no les fueran aplicables.

2.1. Sociedades civiles y comerciales

De acuerdo con el extracto de la escritura pública de constitución y la escritura pú-
blica de constitución para aquellos casos en que pudo ser revisada, las sociedades 
objeto de estudio se clasi�caban así: 

Tabla 1. Naturaleza de las sociedades   

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 

1959). Notaría Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 
Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 

2453-3941.

 Como puede observarse, la mayoría de las sociedades declaraban su natura-
leza mercantil, y solo 60 fueron denominadas civiles en la escritura pública de cons-
titución o en el extracto notarial. Pero al revisar el objeto social de estas últimas se 
encuentra que la mayoría fueron creadas para desarrollar actos de comercio, así 
que realmente, eran sociedades comerciales aunque se hubieren declarado como 

civiles36. El listado de sociedades civiles con su objeto social puede observarse en el 
Anexo 3 – Sociedades declaradas civiles con su objeto social.
 Efectivamente, la mayoría de las sociedades relacionadas en el mencionado 
anexo y de que se tiene información sobre su objeto social, declararon expresamen-
te en este que se dedicarían a “operaciones comerciales”, “negocios industriales de 
carácter civil o comercial”, a la compra y venta de manera permanente o, incluso, a 
la especulación o a recibir y dar prestado dinero a interés, actividades claramente 
mercantiles. 
 Eran pocas las sociedades cuya naturaleza civil declarada en la escritura pú-
blica de constitución coincidía con su objeto social. Sería el caso de los clubes socia-
les como el Poker Club, Club Popular y Club Oporto, creados para proporcionar diver-
siones lícitas y juegos permitidos que no atentaran contra las buenas costumbres 
ni el orden público; las sociedades Gómez y Álvarez y Robledo & Navech, dedicadas 
a trabajos de ingeniería y arquitectura, es decir, al ejercicio de profesiones liberales; 
y las sociedades constituidas para explotar rentas de licores y tabaco como Correa 
y Sierra, Gallego Vélez y Ca., Orrego y Ca., y Vásquez Villa y Ca. 
 Solo tres sociedades podían catalogarse como sociedades de minas por 
tener un objeto social exclusivo para esta actividad. La Sociedad Minera de los Andes 
se dedicaba a comprar, vender, tener y dar en arrendamiento, montar y explotar 
minas; la Compañía Cianuradora, a la extracción de metales preciosos, y Posada 
y González y Álvarez, a trabajar en el tratamiento de metales preciosos y ejecutar 
todos los negocios de minas que se relacionaran con este trabajo. Tres más se cons-
tituyeron para la explotación de salinas: Salina de San Mateo, Compañía de Maibá y 
J. M. Escobar y Cía. Pero si el laboreo de las minas y el trabajo en las salinas estaba 
acompañado de la existencia de una organización empresarial o del intercambio 
de los productos extraídos de las minas o las salinas, era claro que estas sociedades 
tenían una naturaleza comercial.
 Las demás sociedades que incluyeron dentro de su objeto social la minería 
también podían dedicarse a otras actividades industriales y comerciales, por 
ejemplo, Arteaga y Ca., D. Zurcher y Ehrensperger; Jaramillo Restrepo y Ca., Pedro A. y 
Antonio J. Aguilar, por lo tanto, podemos concluir que su naturaleza era mercantil. 
Otras sociedades aparentemente civiles en un comienzo, como Berrío Uribe y Ca., 
dedicada a publicar el periódico “El Correo Liberal”, y Zuleta y Cía., cuyo objeto era 
la fundación y sostenimiento de un club, incluían después actos de comercio en su 
objeto social, por ejemplo, la explotación de una empresa editorial, en el primer 
caso, y la prestación de servicios de hostería y venta de licores, en el segundo.
 Aunque la legislación civil y mercantil no regulaba esta posibilidad, 18 socie-
dades declararon ser simultáneamente de naturaleza civil y comercial. En estos 

casos, la escritura pública de constitución de la sociedad expresaba que surgía a la 
vida jurídica una “sociedad civil, colectiva y de comercio”; una “sociedad colectiva, 
en parte civil y en parte comercial”, una “sociedad civil comercial”, una “sociedad 
mixta, colectiva, civil y regular de comercio”, una “sociedad mixta, o sea, comercial 
y civil”, o una “sociedad colectiva, en parte civil, en parte comercial”. 
 Al revisar el objeto social de estas sociedades, que puede observarse en el 
Anexo 4 – Sociedades declaradas civiles y comerciales con su objeto social, 
se encuentra que la mayoría de ellas pactaron como objeto social el ejercicio del 
comercio y, por lo tanto, tenían la naturaleza de sociedades mercantiles. 
 Dos de las sociedades relacionadas en la tabla mencionada, Navarro y Calle-
jas y Restrepo J. y Mejía, al inicio proponían un objeto social claramente civil como 
el ejercicio de la abogacía, pero luego lo complementaban con la posibilidad 
de desarrollar cualquier operación de comercio, siendo entonces de naturaleza 
comercial. Solo una sociedad se dedicaba a la administración de rentas de tabaco 
de varias provincias: Arcila y Ca.
 Ninguna sociedad estipuló como objeto social único y exclusivo la explota-
ción minera; lo frecuente era incluir esta actividad con la ejecución de otras 
operaciones claramente mercantiles. Es el caso de Alejandro Echavarría e Hijo, R. 
Echavarría y Ca., Miguel Vásquez B. e Hijo, Escobar y Bernal, y Jorge y Ernesto Villa y 
Cía. Esta situación era muy común en la época, cuando las sociedades se utilizaban 
para múltiples actividades de sus socios o accionistas, como si fueran equivalentes 
de una persona natural.
 El listado de sociedades declaradas comerciales en la escritura pública de 
constitución consta en el Anexo 5 – Sociedades declaradas comerciales con su 
objeto social. Al analizar las actividades para las que fueron constituidas las socie-
dades catalogadas como comerciales, cuando esta información era manifestada 
expresamente en los documentos consultados, se puede concluir que, en la mayo-
ría de los casos, se trataba de actos de comercio y, por lo tanto, su naturaleza era 
claramente mercantil. De forma excepcional, se encontraron identi�cadas como 
comerciales sociedades creadas para administrar rentas de licores, tabaco y otras 
rentas públicas que en realidad eran constituidas para cumplir con una función 
pública en representación del Estado37. 
 Aunque su objeto social era la reunión de sus socios y el desarrollo de 
actividades sociales y culturales, también aparecen catalogados como comerciales 
algunos clubes sociales como Club Gato Negro, Club Libertad y Club Oriente, este 
último, propiedad de Mejía Salazar y Cadavid. Otros, como Club La Libertad y Club 
Montecarlo, declararon, además, su intención de desarrollar actividades mercantiles 

mediante la especulación con un restaurante y una cantina, y por esa razón, su 
naturaleza era claramente mercantil.
 La Facultad Dental de Medellín declaró su naturaleza comercial, aunque su 
objeto social parecía más cercano al campo civil: dar mayor seriedad e importancia 
a los estudios de odontología y fundar un Instituto Odontológico en Medellín. La 
sociedad fue constituida en 1919, seguramente aprovechando que los estudios 
dentales habían sido elevados a nivel profesional en enero de 1918 (Credencial 
Historia, 2005).
 En cuanto a las sociedades que no especi�caron si eran civiles o comerciales, 
relacionadas en el Anexo 6 – Sociedades que no especi�caron su naturaleza en 
el acto de constitución con su objeto social, la conclusión es similar: la mayoría 
de ellas incluía en su objeto social actos de comercio, entre ellos, los negocios 
jurídicos de la banca38 y, por lo tanto, así no lo declararan en la escritura pública de 
constitución, su naturaleza era comercial. 
 Excepciones a esta regla general son la Asociación de Prensa Católica, cuyo 
objetivo era la fundación y sostenimiento de un periódico propiedad de la Acción 
Social Católica, y las compañías dedicadas a la explotación de rentas departamen-
tales como la Compañía de Rentas; Correas Gallego y Ca.; Gutiérrez Toro y Ca., y 
Hernández y Ca. En cuanto a los clubes sociales, se encontraron algunos dedicados 
única y exclusivamente a actividades sociales y de esparcimiento y cultura39, pero 
otros incluían, además, la posibilidad de desarrollar actividades comerciales40.
 En esta tabla se encuentra un mayor número de sociedades dedicadas, de 
forma exclusiva, a actividades mineras, algunas extranjeras con operaciones en 
el departamento, y otras constituidas en Colombia41. También se constituyeron 
sociedades para la explotación del petróleo y otros hidrocarburos como la Compa-
ñía Oriental de Petróleos S. A. y la Compañía Interdepartamental de Petróleos; y en el 
departamento abrieron sede compañías extranjeras como Inca Petroleum Corpora-
tion y Anglo Colombian Oil Company S. A. En estos casos, también las sociedades mi-
neras se sometieron al cumplimiento de las solemnidades comerciales, obligatorio 
si la explotación minera estaba acompañada de la existencia de una empresa que 
permitiera la transformación y enajenación de los productos mineros.
 En conclusión, las sociedades civiles no fueron muy utilizadas en el departa-

mento a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras razones, porque 
era frecuente que las sociedades se dedicaran simultáneamente a actividades 
civiles, comerciales y mineras. Aun, en aquellos casos en los que el objeto social 
permite concluir que se trataba de una sociedad civil, teniendo la posibilidad de 
utilizar �guras como la asociación o corporación regulada por el Código Civil, los 
socios u accionistas optaron por las formalidades propias del derecho comercial y 
utilizaron una escritura pública, con su posterior proceso de registro y publicidad, 
para constituir la sociedad.
 Quizás existieron sociedades civiles “consensuales”, pero precisamente la 
ausencia de solemnidad hace imposible rastrearlas. Y es claro que las actividades 
económicas más importantes del periodo objeto de estudio se desarrollaron a 
través de sociedades comerciales.
 Los resultados del análisis del archivo coinciden con lo planteado años más 
tarde, pero bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas, por el doctor Antonio 
Rocha Alvira (1968), profesor titular de derecho comercial en la Facultad de Jurispru-
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien a�rmaba, en su texto 
sobre la sociedad colectiva, que: 
 

Y aquí cabe recordar lo que apuntamos al empezar el curso, hablando 
entonces de la naturaleza y extensión del derecho mercantil: que 
las sociedades civiles son de ocurrencia muy escasa y que casi todo 
el negocio se desarrolla bajo la forma mercantil, dentro de alguno 
de los tipos comerciales, ya porque el artículo 2086 del civil permite 
estipular que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial; ya porque 
el Código Civil no reglamenta las sociedades comanditas ni las anóni-
mas; ya porque, de conformidad con el artículo 2090 del Código Civil, 
las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que 
las sociedades comerciales anónimas. (p. 14)

 
 En el mismo sentido se pronunciaba Guillermo Peña Alzate (1961) al a�rmar 
la individualidad sustantiva del derecho mercantil:
 

El derecho comercial avanza a grandes pasos sobre los predios 
clásicamente adjudicados al Civil. Las sociedades recogen, para 
su gobierno jurídico, la técnica mercantil. Las Anónimas y las de Res-
ponsabilidad Limitada por ejemplo se constituyen en la forma que 
indica el precepto mercantil sea cual fuere el género de explotación 
que pretendan. (p. 172)

 
 Y agregaba que “Cuanto a la llamada <<comercialización del derecho 
civil>> es verdaderamente incuestionable que, por evidente re�ejo de la evolución 
económica, los conceptos jurídico mercantiles se expansionen, cada vez con mayor 
frecuencia, impregnando el ámbito general del derecho privado” (p. 175).

2.2. Sociedades colectivas, comanditas, anónimas y ordinarias de minas
 
El análisis de las 1837 sociedades demostró que la sociedad colectiva era la más 
utilizada en la región antioqueña y, en una proporción mucho menor, la sociedad 
anónima. En cambio, eran pocas las sociedades comanditas, 57, y en cuanto a 
sociedades ordinarias de minas, solo ocho cumplieron con el trámite del registro 
del extracto de la escritura pública o documento de constitución.

Tabla 2. Clasi�cación de las sociedades

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Las 57 sociedades en comandita (cifra que resulta de sumar las sociedades 
en comandita simple y las que se declaraban sociedades en comandita sin aclarar 
cuál de las dos modalidades elegían) estipularon como objeto social actividades 
claramente mercantiles, como puede verse en el Anexo 7 – Sociedades en coman-
dita con su objeto social. No se encuentra en la tabla ninguna sociedad en coman-
dita constituida para administrar patrimonios familiares o para ser exclusivamente 
propietaria de los bienes familiares, característica propia de las sociedades de 
familia (Moreno Jaramillo, 1930, p. 104). 
 Diferente era que con frecuencia se constituyeran sociedades entre parien-
tes para desarrollar diversas actividades económicas de las familias antioqueñas, 
pero no se encontró que la �gura de la comandita se utilizara solo para cuidar o 
administrar los bienes familiares o para “precautelar el patrimonio familiar”, como 
se volvió frecuente en la década de los cincuenta.
 Es claro que se prefería la sociedad en comandita simple a la sociedad en 
comandita por acciones, que era prácticamente inexistente. Al revisar las 16 socie-

dades que se declararon como comanditas sin especi�car la clase, solo se encontró 
un caso en el que se utilizó esta sociedad: M. Posada y Cía. S. C., constituida en 
1931. Es posible que el uso de esta �gura societaria causara descon�anza porque el 
Código de Comercio disponía que los nombres de los comanditarios no �guraran 
en la escritura social (artículo 597 del Código de Comercio)42, así que los terceros no 
tenían conocimiento de los propietarios del capital societario.
 De un total de 1837 sociedades, 401 eran sociedades anónimas, la mayoría 
constituidas después de 1910 (ver Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de 
constitución y objeto social). En los primeros años del periodo objeto de estudio, 
la sociedad anónima no parece haber sido muy apetecida, son pocos los negocios 
que optaron por esta forma social. En efecto, entre 1887 y 1899 se constituyeron 13 
sociedades anónimas, una de ellas por extranjeros, Compaigne Francaise de Segovia; 
otra para prestar servicios públicos, Sociedad de Matadero Público y de la Plaza de 
Feria de Medellín; otra para desarrollar obras de infraestructura, Compañía del Puente 
de Occidente, y diez más para actividades diversas43.
 Entre 1900 y 1909 se constituyeron 35 sociedades anónimas. En algunas, el 
objeto social exigía claramente la elección de la anónima, por ejemplo, entidades 
�nancieras como Crédito Antioqueño (1900), Banco de los Mineros de Antioquia (1901), 
Banco Agrícola (1901), Banco Republicano (1901), Banco Central (1901), Banco de 
Yarumal (1901), Banco de Sucre (1905) o, incluso, la Bolsa Comercial de Medellín (1903). 
En dos casos se encontraron sociedades extranjeras que iniciaron operaciones en 
el departamento: The Santa Isabel United Gold Mines Limited (1906) y The Mining 
Exchange o Lonja Minera (1902). Así que solo en 25 casos más los constituyentes 
optaron por la sociedad anónima, descartando la posibilidad de constituir una 
sociedad comandita o una sociedad colectiva. 
 El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon�an-
za que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en Medellín, por 
las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por ejemplo, la existencia 
de una junta directiva con integrantes diferentes a sus accionistas, la posibilidad de 
no suscribir o pagar la totalidad del capital social en el momento de su constitución 
o la eventualidad de que careciera de representante legal por su renuncia o muerte 
sin que se procediera al nombramiento de su reemplazo de manera inmediata 
(Restrepo, 1899, p. 405). Adicionalmente, con la expedición de la Ley 27 de 1888 que 
reformó el Código de Comercio, la inspección del gobierno sobre las compañías 
anónimas se limitó a aquellas que hubieran recibido del Estado o de otras entidades 
políticas subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de 
aduana u otras concesiones (artículo primero).

Es diciente el concepto plasmado en la Revista Forense publicada en 1898 en 
Medellín, sobre la esterilidad de las sociedades anónimas: 

Creemos que la primera de las causas próximas que motivan la 
esterilidad indicada está en la descon�anza con que el público en 
general y especialmente los hombres de negocios miran las compa-
ñías anónimas, descon�anza que, sin duda, no se basa sino en la casi 
irresponsabilidad con que nuestras leyes han rodeado – sin quererlo 
– a esa clase de asociaciones. 
 Es tan común y tan aceptada está esa descon�anza, que 
conocemos respetables Casas de comercio que tienen como norma 
invariable el no abrir créditos a las sociedades anónimas y no entrar en 
negociaciones de importancia con ellas; y es muy frecuente el hecho 
de que si se entra en tales negociaciones, se exija como seguridad la 
�rma privada de los miembros de la sociedad.
 Bien se comprende que compañías que encuentran semejan-
tes tropiezos no pueden avanzar mucho. (p. 243)

 Unos años más tarde, Alejandro García (1903) defendía las sociedades anóni-
mas en un artículo publicado en la Revista Jurídica con el título de “Emancipación 
de las compañías anónimas”, por considerar que no debían estar bajo la tutela del 
Estado y que, además, eran excelentes para reunir grandes capitales y desarrollar 
obras importantes. Pero sí insistía en exigirles la suscripción de la totalidad del 
capital social y el pago de, por lo menos, una cuarta parte del mismo (p. 76).
 En los años treinta, con la expedición de la Ley 58 de 1931 que exigió autori-
zación del Estado para el funcionamiento de las sociedades anónimas, se incremen-
tó la discusión sobre esta forma societaria, que es ilustrativa sobre lo que pasaba en 
las décadas anteriores. En la Revista del Colegio de Abogados, Lázaro Tobón (1931) 
escribía que la sociedad anónima se había prestado para innumerables abusos, por 
lo que la opinión pública reclamaba la supervisión y vigilancia por parte del Estado 
(p. 1123), y daba a entender que hasta el momento habían sido los terceros quienes 
tenían que buscar cómo proteger sus intereses cuando surgía una relación jurídica 
con una sociedad anónima (p. 1131).
 En otras publicaciones no jurídicas como el semanario Claridad, también 
se encontraron críticas sobre la legislación existente en materia de sociedades 
anónimas que permitía abusos a los terceros que se relacionaban con ellas: 

Como primordial defecto de esta debemos anotar la libertad absoluta 
que existe para fundar tales sociedades. No se exige para ello más que 
la libertad general para contratar. Así podemos ver que se organizan 
compañías anónimas con un capital insu�ciente para conseguir el �n 
social; que, aunque nominalmente, el capital sea capaz para el objeto, 
no se suscribe en su totalidad; que se forman compañías por acciones 

al portador en que el capital se aporta en bienes con la exclusiva mira 
de burlar terceros, acreedores de los accionistas. (Stockman, 1930a, p. 
11)

 Esta posición fue repetida por el doctor Stockman (1930b) en los números 
tres y diez del semanario. En esta última a�rmaba que: 

En tesis general, se ha estimado que los miembros de junta directiva 
deben ser accionistas de las sociedades que dirigen. Se pre�ere al 
accionista por su mayor interés en que los negocios de la sociedad 
marchen bien. Tiene, por una parte la responsabilidad de un emplea-
do remunerado, y por otra, su calidad de accionista que presupone su 
ánimo de obtener el mayor rendimiento posible para sus accionistas. 
(p. 384)

 En el mencionado Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de constitu-
ción y objeto social se observa para qué tipo de actividades económicas se utilizó 
esta forma social. Los bancos se constituían como sociedades anónimas, pero 
también adoptaron esta forma otras sociedades dedicadas al ahorro y crédito que 
hoy se considerarían entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, fondos de 
empleados o fondos mutuos44. 
 Las grandes sociedades mineras, extranjeras en su mayoría, eran anónimas, 
lo que se explicaba por la necesidad de limitar su responsabilidad al monto de 
sus aportes y por los grandes capitales en ellas invertidos45. También adoptaron 
la forma anónima sociedades dedicadas a la explotación de petróleo e hidrocarbu-
ros como Anglo Colombian Oil Company S. A., la Compañía Interdepartamental de 
Petróleos, la Compañía del Sinú y la Compañía Oriental de Petroleros S. A.
 Utilizaron la forma social anónima compañías urbanizadoras, sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de agua y luz, sociedades transportadoras, 
industrias de tejidos, cervecerías, fábricas de gaseosas y chocolates y, en general, 
las industrias que surgieron en el departamento a partir de 1910. Hasta los clubes 
sociales, cuyo objeto social era más civil que mercantil, optaron comúnmente por 
la sociedad anónima, seguro por el alto número de accionistas y por la búsqueda 
de la limitación en la responsabilidad social. 

En el Anexo 9 – Sociedades colectivas con año de constitución y objeto social 
se observa que esta forma social fue utilizada durante todo el periodo objeto de 
estudio y que no se encontró, en los años veinte y treinta del siglo XX, un declive 
en su uso. La estadística también muestra que esta sociedad era utilizada para 
múltiples actividades económicas y, de manera muy especial, para aquellas que se 
dedicaban simultáneamente al comercio, la minería, la ganadería y la agricultura 
o, incluso, a actividades de crédito. 
 Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o exportación 
de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés y otras relacio-
nadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos casos, era el conocimien-
to de los socios y de sus administradores lo que inspiraba con�anza en el mercado 
local para realizar operaciones con ellos. 
 Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de Comercio 
que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos de ellos en la 
razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), que consagraban 
la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos por las obligaciones 
contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código de Comercio Terrestre), y 
que conferían la administración social a uno o más de los socios (artículo 489 y 510 
y siguientes del Código de Comercio Terrestre).
 Finalmente, solo ocho sociedades ordinarias de minas cumplieron con las 
solemnidades propias de la legislación mercantil para registrar el extracto de la 
constitución social en el correspondiente juzgado del circuito, como consta en la 
siguiente tabla:

Tabla 3. Sociedades ordinarias de minas

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Esto no signi�ca que no se hayan creado otras sociedades ordinarias de 
minas. La intensa actividad minera del departamento hace suponer que sí existie-
ron, pero hay que recordar que ni el Código de Minas ni el Código Civil exigían 
solemnidades para su formación. Por lo tanto, estas ocho sociedades pudieron 
haber sido la excepción al recurrir a las normas comerciales para su publicidad 
frente a terceros.

Tipo societario
Sociedad colectiva
Sociedad anónima

Sociedad en comandita simple
No se especifica

Sociedad en comandita
Otras (sociedad industrial, sociedad

comercial, sociedad ordinaria, sociedad 
mercantil)

Sociedad ordinaria de minas
No aparece

Total

Nro. de sociedades
1336
401
41
23
16
10

8
2

1837
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la CCMA, relacionadas en 
el Anexo 1 – Listado de sociedades por orden alfabético, y en el Anexo 2 – 
Listado de sociedades por año de constitución, desde dos perspectivas. La 
primera, si las sociedades tenían la calidad de civiles o comerciales de acuerdo con 
lo declarado en los estatutos sociales y con base en el objeto social acordado entre 
los socios o accionistas, y si, adicionalmente, existían sociedades de minas, aunque 
como se explicó en el capítulo anterior, estas se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según su forma social. 
 La segunda mirada recae sobre la clasi�cación que adoptaron las sociedades 
analizadas: colectiva, comandita o anónima. También se incorporan al �nal las pocas 
sociedades ordinarias de minas que registraron el extracto de su escritura pública 
o documento de constitución ante los juzgados del circuito, cumpliendo con lo 
exigido en materia de publicidad por el Código de Comercio, aunque estas normas 
no les fueran aplicables.

2.1. Sociedades civiles y comerciales

De acuerdo con el extracto de la escritura pública de constitución y la escritura pú-
blica de constitución para aquellos casos en que pudo ser revisada, las sociedades 
objeto de estudio se clasi�caban así: 

Tabla 1. Naturaleza de las sociedades   

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 

1959). Notaría Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 
Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 

2453-3941.

 Como puede observarse, la mayoría de las sociedades declaraban su natura-
leza mercantil, y solo 60 fueron denominadas civiles en la escritura pública de cons-
titución o en el extracto notarial. Pero al revisar el objeto social de estas últimas se 
encuentra que la mayoría fueron creadas para desarrollar actos de comercio, así 
que realmente, eran sociedades comerciales aunque se hubieren declarado como 

civiles36. El listado de sociedades civiles con su objeto social puede observarse en el 
Anexo 3 – Sociedades declaradas civiles con su objeto social.
 Efectivamente, la mayoría de las sociedades relacionadas en el mencionado 
anexo y de que se tiene información sobre su objeto social, declararon expresamen-
te en este que se dedicarían a “operaciones comerciales”, “negocios industriales de 
carácter civil o comercial”, a la compra y venta de manera permanente o, incluso, a 
la especulación o a recibir y dar prestado dinero a interés, actividades claramente 
mercantiles. 
 Eran pocas las sociedades cuya naturaleza civil declarada en la escritura pú-
blica de constitución coincidía con su objeto social. Sería el caso de los clubes socia-
les como el Poker Club, Club Popular y Club Oporto, creados para proporcionar diver-
siones lícitas y juegos permitidos que no atentaran contra las buenas costumbres 
ni el orden público; las sociedades Gómez y Álvarez y Robledo & Navech, dedicadas 
a trabajos de ingeniería y arquitectura, es decir, al ejercicio de profesiones liberales; 
y las sociedades constituidas para explotar rentas de licores y tabaco como Correa 
y Sierra, Gallego Vélez y Ca., Orrego y Ca., y Vásquez Villa y Ca. 
 Solo tres sociedades podían catalogarse como sociedades de minas por 
tener un objeto social exclusivo para esta actividad. La Sociedad Minera de los Andes 
se dedicaba a comprar, vender, tener y dar en arrendamiento, montar y explotar 
minas; la Compañía Cianuradora, a la extracción de metales preciosos, y Posada 
y González y Álvarez, a trabajar en el tratamiento de metales preciosos y ejecutar 
todos los negocios de minas que se relacionaran con este trabajo. Tres más se cons-
tituyeron para la explotación de salinas: Salina de San Mateo, Compañía de Maibá y 
J. M. Escobar y Cía. Pero si el laboreo de las minas y el trabajo en las salinas estaba 
acompañado de la existencia de una organización empresarial o del intercambio 
de los productos extraídos de las minas o las salinas, era claro que estas sociedades 
tenían una naturaleza comercial.
 Las demás sociedades que incluyeron dentro de su objeto social la minería 
también podían dedicarse a otras actividades industriales y comerciales, por 
ejemplo, Arteaga y Ca., D. Zurcher y Ehrensperger; Jaramillo Restrepo y Ca., Pedro A. y 
Antonio J. Aguilar, por lo tanto, podemos concluir que su naturaleza era mercantil. 
Otras sociedades aparentemente civiles en un comienzo, como Berrío Uribe y Ca., 
dedicada a publicar el periódico “El Correo Liberal”, y Zuleta y Cía., cuyo objeto era 
la fundación y sostenimiento de un club, incluían después actos de comercio en su 
objeto social, por ejemplo, la explotación de una empresa editorial, en el primer 
caso, y la prestación de servicios de hostería y venta de licores, en el segundo.
 Aunque la legislación civil y mercantil no regulaba esta posibilidad, 18 socie-
dades declararon ser simultáneamente de naturaleza civil y comercial. En estos 

casos, la escritura pública de constitución de la sociedad expresaba que surgía a la 
vida jurídica una “sociedad civil, colectiva y de comercio”; una “sociedad colectiva, 
en parte civil y en parte comercial”, una “sociedad civil comercial”, una “sociedad 
mixta, colectiva, civil y regular de comercio”, una “sociedad mixta, o sea, comercial 
y civil”, o una “sociedad colectiva, en parte civil, en parte comercial”. 
 Al revisar el objeto social de estas sociedades, que puede observarse en el 
Anexo 4 – Sociedades declaradas civiles y comerciales con su objeto social, 
se encuentra que la mayoría de ellas pactaron como objeto social el ejercicio del 
comercio y, por lo tanto, tenían la naturaleza de sociedades mercantiles. 
 Dos de las sociedades relacionadas en la tabla mencionada, Navarro y Calle-
jas y Restrepo J. y Mejía, al inicio proponían un objeto social claramente civil como 
el ejercicio de la abogacía, pero luego lo complementaban con la posibilidad 
de desarrollar cualquier operación de comercio, siendo entonces de naturaleza 
comercial. Solo una sociedad se dedicaba a la administración de rentas de tabaco 
de varias provincias: Arcila y Ca.
 Ninguna sociedad estipuló como objeto social único y exclusivo la explota-
ción minera; lo frecuente era incluir esta actividad con la ejecución de otras 
operaciones claramente mercantiles. Es el caso de Alejandro Echavarría e Hijo, R. 
Echavarría y Ca., Miguel Vásquez B. e Hijo, Escobar y Bernal, y Jorge y Ernesto Villa y 
Cía. Esta situación era muy común en la época, cuando las sociedades se utilizaban 
para múltiples actividades de sus socios o accionistas, como si fueran equivalentes 
de una persona natural.
 El listado de sociedades declaradas comerciales en la escritura pública de 
constitución consta en el Anexo 5 – Sociedades declaradas comerciales con su 
objeto social. Al analizar las actividades para las que fueron constituidas las socie-
dades catalogadas como comerciales, cuando esta información era manifestada 
expresamente en los documentos consultados, se puede concluir que, en la mayo-
ría de los casos, se trataba de actos de comercio y, por lo tanto, su naturaleza era 
claramente mercantil. De forma excepcional, se encontraron identi�cadas como 
comerciales sociedades creadas para administrar rentas de licores, tabaco y otras 
rentas públicas que en realidad eran constituidas para cumplir con una función 
pública en representación del Estado37. 
 Aunque su objeto social era la reunión de sus socios y el desarrollo de 
actividades sociales y culturales, también aparecen catalogados como comerciales 
algunos clubes sociales como Club Gato Negro, Club Libertad y Club Oriente, este 
último, propiedad de Mejía Salazar y Cadavid. Otros, como Club La Libertad y Club 
Montecarlo, declararon, además, su intención de desarrollar actividades mercantiles 

mediante la especulación con un restaurante y una cantina, y por esa razón, su 
naturaleza era claramente mercantil.
 La Facultad Dental de Medellín declaró su naturaleza comercial, aunque su 
objeto social parecía más cercano al campo civil: dar mayor seriedad e importancia 
a los estudios de odontología y fundar un Instituto Odontológico en Medellín. La 
sociedad fue constituida en 1919, seguramente aprovechando que los estudios 
dentales habían sido elevados a nivel profesional en enero de 1918 (Credencial 
Historia, 2005).
 En cuanto a las sociedades que no especi�caron si eran civiles o comerciales, 
relacionadas en el Anexo 6 – Sociedades que no especi�caron su naturaleza en 
el acto de constitución con su objeto social, la conclusión es similar: la mayoría 
de ellas incluía en su objeto social actos de comercio, entre ellos, los negocios 
jurídicos de la banca38 y, por lo tanto, así no lo declararan en la escritura pública de 
constitución, su naturaleza era comercial. 
 Excepciones a esta regla general son la Asociación de Prensa Católica, cuyo 
objetivo era la fundación y sostenimiento de un periódico propiedad de la Acción 
Social Católica, y las compañías dedicadas a la explotación de rentas departamen-
tales como la Compañía de Rentas; Correas Gallego y Ca.; Gutiérrez Toro y Ca., y 
Hernández y Ca. En cuanto a los clubes sociales, se encontraron algunos dedicados 
única y exclusivamente a actividades sociales y de esparcimiento y cultura39, pero 
otros incluían, además, la posibilidad de desarrollar actividades comerciales40.
 En esta tabla se encuentra un mayor número de sociedades dedicadas, de 
forma exclusiva, a actividades mineras, algunas extranjeras con operaciones en 
el departamento, y otras constituidas en Colombia41. También se constituyeron 
sociedades para la explotación del petróleo y otros hidrocarburos como la Compa-
ñía Oriental de Petróleos S. A. y la Compañía Interdepartamental de Petróleos; y en el 
departamento abrieron sede compañías extranjeras como Inca Petroleum Corpora-
tion y Anglo Colombian Oil Company S. A. En estos casos, también las sociedades mi-
neras se sometieron al cumplimiento de las solemnidades comerciales, obligatorio 
si la explotación minera estaba acompañada de la existencia de una empresa que 
permitiera la transformación y enajenación de los productos mineros.
 En conclusión, las sociedades civiles no fueron muy utilizadas en el departa-

mento a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras razones, porque 
era frecuente que las sociedades se dedicaran simultáneamente a actividades 
civiles, comerciales y mineras. Aun, en aquellos casos en los que el objeto social 
permite concluir que se trataba de una sociedad civil, teniendo la posibilidad de 
utilizar �guras como la asociación o corporación regulada por el Código Civil, los 
socios u accionistas optaron por las formalidades propias del derecho comercial y 
utilizaron una escritura pública, con su posterior proceso de registro y publicidad, 
para constituir la sociedad.
 Quizás existieron sociedades civiles “consensuales”, pero precisamente la 
ausencia de solemnidad hace imposible rastrearlas. Y es claro que las actividades 
económicas más importantes del periodo objeto de estudio se desarrollaron a 
través de sociedades comerciales.
 Los resultados del análisis del archivo coinciden con lo planteado años más 
tarde, pero bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas, por el doctor Antonio 
Rocha Alvira (1968), profesor titular de derecho comercial en la Facultad de Jurispru-
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien a�rmaba, en su texto 
sobre la sociedad colectiva, que: 
 

Y aquí cabe recordar lo que apuntamos al empezar el curso, hablando 
entonces de la naturaleza y extensión del derecho mercantil: que 
las sociedades civiles son de ocurrencia muy escasa y que casi todo 
el negocio se desarrolla bajo la forma mercantil, dentro de alguno 
de los tipos comerciales, ya porque el artículo 2086 del civil permite 
estipular que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial; ya porque 
el Código Civil no reglamenta las sociedades comanditas ni las anóni-
mas; ya porque, de conformidad con el artículo 2090 del Código Civil, 
las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que 
las sociedades comerciales anónimas. (p. 14)

 
 En el mismo sentido se pronunciaba Guillermo Peña Alzate (1961) al a�rmar 
la individualidad sustantiva del derecho mercantil:
 

El derecho comercial avanza a grandes pasos sobre los predios 
clásicamente adjudicados al Civil. Las sociedades recogen, para 
su gobierno jurídico, la técnica mercantil. Las Anónimas y las de Res-
ponsabilidad Limitada por ejemplo se constituyen en la forma que 
indica el precepto mercantil sea cual fuere el género de explotación 
que pretendan. (p. 172)

 
 Y agregaba que “Cuanto a la llamada <<comercialización del derecho 
civil>> es verdaderamente incuestionable que, por evidente re�ejo de la evolución 
económica, los conceptos jurídico mercantiles se expansionen, cada vez con mayor 
frecuencia, impregnando el ámbito general del derecho privado” (p. 175).

2.2. Sociedades colectivas, comanditas, anónimas y ordinarias de minas
 
El análisis de las 1837 sociedades demostró que la sociedad colectiva era la más 
utilizada en la región antioqueña y, en una proporción mucho menor, la sociedad 
anónima. En cambio, eran pocas las sociedades comanditas, 57, y en cuanto a 
sociedades ordinarias de minas, solo ocho cumplieron con el trámite del registro 
del extracto de la escritura pública o documento de constitución.

Tabla 2. Clasi�cación de las sociedades

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Las 57 sociedades en comandita (cifra que resulta de sumar las sociedades 
en comandita simple y las que se declaraban sociedades en comandita sin aclarar 
cuál de las dos modalidades elegían) estipularon como objeto social actividades 
claramente mercantiles, como puede verse en el Anexo 7 – Sociedades en coman-
dita con su objeto social. No se encuentra en la tabla ninguna sociedad en coman-
dita constituida para administrar patrimonios familiares o para ser exclusivamente 
propietaria de los bienes familiares, característica propia de las sociedades de 
familia (Moreno Jaramillo, 1930, p. 104). 
 Diferente era que con frecuencia se constituyeran sociedades entre parien-
tes para desarrollar diversas actividades económicas de las familias antioqueñas, 
pero no se encontró que la �gura de la comandita se utilizara solo para cuidar o 
administrar los bienes familiares o para “precautelar el patrimonio familiar”, como 
se volvió frecuente en la década de los cincuenta.
 Es claro que se prefería la sociedad en comandita simple a la sociedad en 
comandita por acciones, que era prácticamente inexistente. Al revisar las 16 socie-

dades que se declararon como comanditas sin especi�car la clase, solo se encontró 
un caso en el que se utilizó esta sociedad: M. Posada y Cía. S. C., constituida en 
1931. Es posible que el uso de esta �gura societaria causara descon�anza porque el 
Código de Comercio disponía que los nombres de los comanditarios no �guraran 
en la escritura social (artículo 597 del Código de Comercio)42, así que los terceros no 
tenían conocimiento de los propietarios del capital societario.
 De un total de 1837 sociedades, 401 eran sociedades anónimas, la mayoría 
constituidas después de 1910 (ver Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de 
constitución y objeto social). En los primeros años del periodo objeto de estudio, 
la sociedad anónima no parece haber sido muy apetecida, son pocos los negocios 
que optaron por esta forma social. En efecto, entre 1887 y 1899 se constituyeron 13 
sociedades anónimas, una de ellas por extranjeros, Compaigne Francaise de Segovia; 
otra para prestar servicios públicos, Sociedad de Matadero Público y de la Plaza de 
Feria de Medellín; otra para desarrollar obras de infraestructura, Compañía del Puente 
de Occidente, y diez más para actividades diversas43.
 Entre 1900 y 1909 se constituyeron 35 sociedades anónimas. En algunas, el 
objeto social exigía claramente la elección de la anónima, por ejemplo, entidades 
�nancieras como Crédito Antioqueño (1900), Banco de los Mineros de Antioquia (1901), 
Banco Agrícola (1901), Banco Republicano (1901), Banco Central (1901), Banco de 
Yarumal (1901), Banco de Sucre (1905) o, incluso, la Bolsa Comercial de Medellín (1903). 
En dos casos se encontraron sociedades extranjeras que iniciaron operaciones en 
el departamento: The Santa Isabel United Gold Mines Limited (1906) y The Mining 
Exchange o Lonja Minera (1902). Así que solo en 25 casos más los constituyentes 
optaron por la sociedad anónima, descartando la posibilidad de constituir una 
sociedad comandita o una sociedad colectiva. 
 El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon�an-
za que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en Medellín, por 
las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por ejemplo, la existencia 
de una junta directiva con integrantes diferentes a sus accionistas, la posibilidad de 
no suscribir o pagar la totalidad del capital social en el momento de su constitución 
o la eventualidad de que careciera de representante legal por su renuncia o muerte 
sin que se procediera al nombramiento de su reemplazo de manera inmediata 
(Restrepo, 1899, p. 405). Adicionalmente, con la expedición de la Ley 27 de 1888 que 
reformó el Código de Comercio, la inspección del gobierno sobre las compañías 
anónimas se limitó a aquellas que hubieran recibido del Estado o de otras entidades 
políticas subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de 
aduana u otras concesiones (artículo primero).

Es diciente el concepto plasmado en la Revista Forense publicada en 1898 en 
Medellín, sobre la esterilidad de las sociedades anónimas: 

Creemos que la primera de las causas próximas que motivan la 
esterilidad indicada está en la descon�anza con que el público en 
general y especialmente los hombres de negocios miran las compa-
ñías anónimas, descon�anza que, sin duda, no se basa sino en la casi 
irresponsabilidad con que nuestras leyes han rodeado – sin quererlo 
– a esa clase de asociaciones. 
 Es tan común y tan aceptada está esa descon�anza, que 
conocemos respetables Casas de comercio que tienen como norma 
invariable el no abrir créditos a las sociedades anónimas y no entrar en 
negociaciones de importancia con ellas; y es muy frecuente el hecho 
de que si se entra en tales negociaciones, se exija como seguridad la 
�rma privada de los miembros de la sociedad.
 Bien se comprende que compañías que encuentran semejan-
tes tropiezos no pueden avanzar mucho. (p. 243)

 Unos años más tarde, Alejandro García (1903) defendía las sociedades anóni-
mas en un artículo publicado en la Revista Jurídica con el título de “Emancipación 
de las compañías anónimas”, por considerar que no debían estar bajo la tutela del 
Estado y que, además, eran excelentes para reunir grandes capitales y desarrollar 
obras importantes. Pero sí insistía en exigirles la suscripción de la totalidad del 
capital social y el pago de, por lo menos, una cuarta parte del mismo (p. 76).
 En los años treinta, con la expedición de la Ley 58 de 1931 que exigió autori-
zación del Estado para el funcionamiento de las sociedades anónimas, se incremen-
tó la discusión sobre esta forma societaria, que es ilustrativa sobre lo que pasaba en 
las décadas anteriores. En la Revista del Colegio de Abogados, Lázaro Tobón (1931) 
escribía que la sociedad anónima se había prestado para innumerables abusos, por 
lo que la opinión pública reclamaba la supervisión y vigilancia por parte del Estado 
(p. 1123), y daba a entender que hasta el momento habían sido los terceros quienes 
tenían que buscar cómo proteger sus intereses cuando surgía una relación jurídica 
con una sociedad anónima (p. 1131).
 En otras publicaciones no jurídicas como el semanario Claridad, también 
se encontraron críticas sobre la legislación existente en materia de sociedades 
anónimas que permitía abusos a los terceros que se relacionaban con ellas: 

Como primordial defecto de esta debemos anotar la libertad absoluta 
que existe para fundar tales sociedades. No se exige para ello más que 
la libertad general para contratar. Así podemos ver que se organizan 
compañías anónimas con un capital insu�ciente para conseguir el �n 
social; que, aunque nominalmente, el capital sea capaz para el objeto, 
no se suscribe en su totalidad; que se forman compañías por acciones 

al portador en que el capital se aporta en bienes con la exclusiva mira 
de burlar terceros, acreedores de los accionistas. (Stockman, 1930a, p. 
11)

 Esta posición fue repetida por el doctor Stockman (1930b) en los números 
tres y diez del semanario. En esta última a�rmaba que: 

En tesis general, se ha estimado que los miembros de junta directiva 
deben ser accionistas de las sociedades que dirigen. Se pre�ere al 
accionista por su mayor interés en que los negocios de la sociedad 
marchen bien. Tiene, por una parte la responsabilidad de un emplea-
do remunerado, y por otra, su calidad de accionista que presupone su 
ánimo de obtener el mayor rendimiento posible para sus accionistas. 
(p. 384)

 En el mencionado Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de constitu-
ción y objeto social se observa para qué tipo de actividades económicas se utilizó 
esta forma social. Los bancos se constituían como sociedades anónimas, pero 
también adoptaron esta forma otras sociedades dedicadas al ahorro y crédito que 
hoy se considerarían entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, fondos de 
empleados o fondos mutuos44. 
 Las grandes sociedades mineras, extranjeras en su mayoría, eran anónimas, 
lo que se explicaba por la necesidad de limitar su responsabilidad al monto de 
sus aportes y por los grandes capitales en ellas invertidos45. También adoptaron 
la forma anónima sociedades dedicadas a la explotación de petróleo e hidrocarbu-
ros como Anglo Colombian Oil Company S. A., la Compañía Interdepartamental de 
Petróleos, la Compañía del Sinú y la Compañía Oriental de Petroleros S. A.
 Utilizaron la forma social anónima compañías urbanizadoras, sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de agua y luz, sociedades transportadoras, 
industrias de tejidos, cervecerías, fábricas de gaseosas y chocolates y, en general, 
las industrias que surgieron en el departamento a partir de 1910. Hasta los clubes 
sociales, cuyo objeto social era más civil que mercantil, optaron comúnmente por 
la sociedad anónima, seguro por el alto número de accionistas y por la búsqueda 
de la limitación en la responsabilidad social. 

En el Anexo 9 – Sociedades colectivas con año de constitución y objeto social 
se observa que esta forma social fue utilizada durante todo el periodo objeto de 
estudio y que no se encontró, en los años veinte y treinta del siglo XX, un declive 
en su uso. La estadística también muestra que esta sociedad era utilizada para 
múltiples actividades económicas y, de manera muy especial, para aquellas que se 
dedicaban simultáneamente al comercio, la minería, la ganadería y la agricultura 
o, incluso, a actividades de crédito. 
 Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o exportación 
de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés y otras relacio-
nadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos casos, era el conocimien-
to de los socios y de sus administradores lo que inspiraba con�anza en el mercado 
local para realizar operaciones con ellos. 
 Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de Comercio 
que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos de ellos en la 
razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), que consagraban 
la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos por las obligaciones 
contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código de Comercio Terrestre), y 
que conferían la administración social a uno o más de los socios (artículo 489 y 510 
y siguientes del Código de Comercio Terrestre).
 Finalmente, solo ocho sociedades ordinarias de minas cumplieron con las 
solemnidades propias de la legislación mercantil para registrar el extracto de la 
constitución social en el correspondiente juzgado del circuito, como consta en la 
siguiente tabla:

Tabla 3. Sociedades ordinarias de minas

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Esto no signi�ca que no se hayan creado otras sociedades ordinarias de 
minas. La intensa actividad minera del departamento hace suponer que sí existie-
ron, pero hay que recordar que ni el Código de Minas ni el Código Civil exigían 
solemnidades para su formación. Por lo tanto, estas ocho sociedades pudieron 
haber sido la excepción al recurrir a las normas comerciales para su publicidad 
frente a terceros.

42 Aunque la norma no establecía una prohibición, sino una protección para los comanditarios accionistas, a la que 
ellos podían renunciar. Por lo tanto, nada impedía que los nombres de los comanditarios aparecieran citados en el instrumento 
de constitución (Gaviria, E., 1963). Algunas anotaciones de la sociedad en comandita por acciones. Derecho Revista del Colegio 
de Abogados, XXXVI (89, 90, 91), 31-35.
43 Compañía Editorial Antioqueña, La Colombia, Compañía de Maibá, Compañía Antioqueña de Transportes, Ferrería de 
Amagá, Sociedad Agrícola de Agua Linda, Agencia Comercial, Compañía Antioqueña de Chocolates Chaves, Compañía del Circo y 
Compañía de Comisiones y Créditos.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la CCMA, relacionadas en 
el Anexo 1 – Listado de sociedades por orden alfabético, y en el Anexo 2 – 
Listado de sociedades por año de constitución, desde dos perspectivas. La 
primera, si las sociedades tenían la calidad de civiles o comerciales de acuerdo con 
lo declarado en los estatutos sociales y con base en el objeto social acordado entre 
los socios o accionistas, y si, adicionalmente, existían sociedades de minas, aunque 
como se explicó en el capítulo anterior, estas se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según su forma social. 
 La segunda mirada recae sobre la clasi�cación que adoptaron las sociedades 
analizadas: colectiva, comandita o anónima. También se incorporan al �nal las pocas 
sociedades ordinarias de minas que registraron el extracto de su escritura pública 
o documento de constitución ante los juzgados del circuito, cumpliendo con lo 
exigido en materia de publicidad por el Código de Comercio, aunque estas normas 
no les fueran aplicables.

2.1. Sociedades civiles y comerciales

De acuerdo con el extracto de la escritura pública de constitución y la escritura pú-
blica de constitución para aquellos casos en que pudo ser revisada, las sociedades 
objeto de estudio se clasi�caban así: 

Tabla 1. Naturaleza de las sociedades   

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 

1959). Notaría Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 
Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 

2453-3941.

 Como puede observarse, la mayoría de las sociedades declaraban su natura-
leza mercantil, y solo 60 fueron denominadas civiles en la escritura pública de cons-
titución o en el extracto notarial. Pero al revisar el objeto social de estas últimas se 
encuentra que la mayoría fueron creadas para desarrollar actos de comercio, así 
que realmente, eran sociedades comerciales aunque se hubieren declarado como 

civiles36. El listado de sociedades civiles con su objeto social puede observarse en el 
Anexo 3 – Sociedades declaradas civiles con su objeto social.
 Efectivamente, la mayoría de las sociedades relacionadas en el mencionado 
anexo y de que se tiene información sobre su objeto social, declararon expresamen-
te en este que se dedicarían a “operaciones comerciales”, “negocios industriales de 
carácter civil o comercial”, a la compra y venta de manera permanente o, incluso, a 
la especulación o a recibir y dar prestado dinero a interés, actividades claramente 
mercantiles. 
 Eran pocas las sociedades cuya naturaleza civil declarada en la escritura pú-
blica de constitución coincidía con su objeto social. Sería el caso de los clubes socia-
les como el Poker Club, Club Popular y Club Oporto, creados para proporcionar diver-
siones lícitas y juegos permitidos que no atentaran contra las buenas costumbres 
ni el orden público; las sociedades Gómez y Álvarez y Robledo & Navech, dedicadas 
a trabajos de ingeniería y arquitectura, es decir, al ejercicio de profesiones liberales; 
y las sociedades constituidas para explotar rentas de licores y tabaco como Correa 
y Sierra, Gallego Vélez y Ca., Orrego y Ca., y Vásquez Villa y Ca. 
 Solo tres sociedades podían catalogarse como sociedades de minas por 
tener un objeto social exclusivo para esta actividad. La Sociedad Minera de los Andes 
se dedicaba a comprar, vender, tener y dar en arrendamiento, montar y explotar 
minas; la Compañía Cianuradora, a la extracción de metales preciosos, y Posada 
y González y Álvarez, a trabajar en el tratamiento de metales preciosos y ejecutar 
todos los negocios de minas que se relacionaran con este trabajo. Tres más se cons-
tituyeron para la explotación de salinas: Salina de San Mateo, Compañía de Maibá y 
J. M. Escobar y Cía. Pero si el laboreo de las minas y el trabajo en las salinas estaba 
acompañado de la existencia de una organización empresarial o del intercambio 
de los productos extraídos de las minas o las salinas, era claro que estas sociedades 
tenían una naturaleza comercial.
 Las demás sociedades que incluyeron dentro de su objeto social la minería 
también podían dedicarse a otras actividades industriales y comerciales, por 
ejemplo, Arteaga y Ca., D. Zurcher y Ehrensperger; Jaramillo Restrepo y Ca., Pedro A. y 
Antonio J. Aguilar, por lo tanto, podemos concluir que su naturaleza era mercantil. 
Otras sociedades aparentemente civiles en un comienzo, como Berrío Uribe y Ca., 
dedicada a publicar el periódico “El Correo Liberal”, y Zuleta y Cía., cuyo objeto era 
la fundación y sostenimiento de un club, incluían después actos de comercio en su 
objeto social, por ejemplo, la explotación de una empresa editorial, en el primer 
caso, y la prestación de servicios de hostería y venta de licores, en el segundo.
 Aunque la legislación civil y mercantil no regulaba esta posibilidad, 18 socie-
dades declararon ser simultáneamente de naturaleza civil y comercial. En estos 

casos, la escritura pública de constitución de la sociedad expresaba que surgía a la 
vida jurídica una “sociedad civil, colectiva y de comercio”; una “sociedad colectiva, 
en parte civil y en parte comercial”, una “sociedad civil comercial”, una “sociedad 
mixta, colectiva, civil y regular de comercio”, una “sociedad mixta, o sea, comercial 
y civil”, o una “sociedad colectiva, en parte civil, en parte comercial”. 
 Al revisar el objeto social de estas sociedades, que puede observarse en el 
Anexo 4 – Sociedades declaradas civiles y comerciales con su objeto social, 
se encuentra que la mayoría de ellas pactaron como objeto social el ejercicio del 
comercio y, por lo tanto, tenían la naturaleza de sociedades mercantiles. 
 Dos de las sociedades relacionadas en la tabla mencionada, Navarro y Calle-
jas y Restrepo J. y Mejía, al inicio proponían un objeto social claramente civil como 
el ejercicio de la abogacía, pero luego lo complementaban con la posibilidad 
de desarrollar cualquier operación de comercio, siendo entonces de naturaleza 
comercial. Solo una sociedad se dedicaba a la administración de rentas de tabaco 
de varias provincias: Arcila y Ca.
 Ninguna sociedad estipuló como objeto social único y exclusivo la explota-
ción minera; lo frecuente era incluir esta actividad con la ejecución de otras 
operaciones claramente mercantiles. Es el caso de Alejandro Echavarría e Hijo, R. 
Echavarría y Ca., Miguel Vásquez B. e Hijo, Escobar y Bernal, y Jorge y Ernesto Villa y 
Cía. Esta situación era muy común en la época, cuando las sociedades se utilizaban 
para múltiples actividades de sus socios o accionistas, como si fueran equivalentes 
de una persona natural.
 El listado de sociedades declaradas comerciales en la escritura pública de 
constitución consta en el Anexo 5 – Sociedades declaradas comerciales con su 
objeto social. Al analizar las actividades para las que fueron constituidas las socie-
dades catalogadas como comerciales, cuando esta información era manifestada 
expresamente en los documentos consultados, se puede concluir que, en la mayo-
ría de los casos, se trataba de actos de comercio y, por lo tanto, su naturaleza era 
claramente mercantil. De forma excepcional, se encontraron identi�cadas como 
comerciales sociedades creadas para administrar rentas de licores, tabaco y otras 
rentas públicas que en realidad eran constituidas para cumplir con una función 
pública en representación del Estado37. 
 Aunque su objeto social era la reunión de sus socios y el desarrollo de 
actividades sociales y culturales, también aparecen catalogados como comerciales 
algunos clubes sociales como Club Gato Negro, Club Libertad y Club Oriente, este 
último, propiedad de Mejía Salazar y Cadavid. Otros, como Club La Libertad y Club 
Montecarlo, declararon, además, su intención de desarrollar actividades mercantiles 

mediante la especulación con un restaurante y una cantina, y por esa razón, su 
naturaleza era claramente mercantil.
 La Facultad Dental de Medellín declaró su naturaleza comercial, aunque su 
objeto social parecía más cercano al campo civil: dar mayor seriedad e importancia 
a los estudios de odontología y fundar un Instituto Odontológico en Medellín. La 
sociedad fue constituida en 1919, seguramente aprovechando que los estudios 
dentales habían sido elevados a nivel profesional en enero de 1918 (Credencial 
Historia, 2005).
 En cuanto a las sociedades que no especi�caron si eran civiles o comerciales, 
relacionadas en el Anexo 6 – Sociedades que no especi�caron su naturaleza en 
el acto de constitución con su objeto social, la conclusión es similar: la mayoría 
de ellas incluía en su objeto social actos de comercio, entre ellos, los negocios 
jurídicos de la banca38 y, por lo tanto, así no lo declararan en la escritura pública de 
constitución, su naturaleza era comercial. 
 Excepciones a esta regla general son la Asociación de Prensa Católica, cuyo 
objetivo era la fundación y sostenimiento de un periódico propiedad de la Acción 
Social Católica, y las compañías dedicadas a la explotación de rentas departamen-
tales como la Compañía de Rentas; Correas Gallego y Ca.; Gutiérrez Toro y Ca., y 
Hernández y Ca. En cuanto a los clubes sociales, se encontraron algunos dedicados 
única y exclusivamente a actividades sociales y de esparcimiento y cultura39, pero 
otros incluían, además, la posibilidad de desarrollar actividades comerciales40.
 En esta tabla se encuentra un mayor número de sociedades dedicadas, de 
forma exclusiva, a actividades mineras, algunas extranjeras con operaciones en 
el departamento, y otras constituidas en Colombia41. También se constituyeron 
sociedades para la explotación del petróleo y otros hidrocarburos como la Compa-
ñía Oriental de Petróleos S. A. y la Compañía Interdepartamental de Petróleos; y en el 
departamento abrieron sede compañías extranjeras como Inca Petroleum Corpora-
tion y Anglo Colombian Oil Company S. A. En estos casos, también las sociedades mi-
neras se sometieron al cumplimiento de las solemnidades comerciales, obligatorio 
si la explotación minera estaba acompañada de la existencia de una empresa que 
permitiera la transformación y enajenación de los productos mineros.
 En conclusión, las sociedades civiles no fueron muy utilizadas en el departa-

mento a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras razones, porque 
era frecuente que las sociedades se dedicaran simultáneamente a actividades 
civiles, comerciales y mineras. Aun, en aquellos casos en los que el objeto social 
permite concluir que se trataba de una sociedad civil, teniendo la posibilidad de 
utilizar �guras como la asociación o corporación regulada por el Código Civil, los 
socios u accionistas optaron por las formalidades propias del derecho comercial y 
utilizaron una escritura pública, con su posterior proceso de registro y publicidad, 
para constituir la sociedad.
 Quizás existieron sociedades civiles “consensuales”, pero precisamente la 
ausencia de solemnidad hace imposible rastrearlas. Y es claro que las actividades 
económicas más importantes del periodo objeto de estudio se desarrollaron a 
través de sociedades comerciales.
 Los resultados del análisis del archivo coinciden con lo planteado años más 
tarde, pero bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas, por el doctor Antonio 
Rocha Alvira (1968), profesor titular de derecho comercial en la Facultad de Jurispru-
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien a�rmaba, en su texto 
sobre la sociedad colectiva, que: 
 

Y aquí cabe recordar lo que apuntamos al empezar el curso, hablando 
entonces de la naturaleza y extensión del derecho mercantil: que 
las sociedades civiles son de ocurrencia muy escasa y que casi todo 
el negocio se desarrolla bajo la forma mercantil, dentro de alguno 
de los tipos comerciales, ya porque el artículo 2086 del civil permite 
estipular que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial; ya porque 
el Código Civil no reglamenta las sociedades comanditas ni las anóni-
mas; ya porque, de conformidad con el artículo 2090 del Código Civil, 
las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que 
las sociedades comerciales anónimas. (p. 14)

 
 En el mismo sentido se pronunciaba Guillermo Peña Alzate (1961) al a�rmar 
la individualidad sustantiva del derecho mercantil:
 

El derecho comercial avanza a grandes pasos sobre los predios 
clásicamente adjudicados al Civil. Las sociedades recogen, para 
su gobierno jurídico, la técnica mercantil. Las Anónimas y las de Res-
ponsabilidad Limitada por ejemplo se constituyen en la forma que 
indica el precepto mercantil sea cual fuere el género de explotación 
que pretendan. (p. 172)

 
 Y agregaba que “Cuanto a la llamada <<comercialización del derecho 
civil>> es verdaderamente incuestionable que, por evidente re�ejo de la evolución 
económica, los conceptos jurídico mercantiles se expansionen, cada vez con mayor 
frecuencia, impregnando el ámbito general del derecho privado” (p. 175).

2.2. Sociedades colectivas, comanditas, anónimas y ordinarias de minas
 
El análisis de las 1837 sociedades demostró que la sociedad colectiva era la más 
utilizada en la región antioqueña y, en una proporción mucho menor, la sociedad 
anónima. En cambio, eran pocas las sociedades comanditas, 57, y en cuanto a 
sociedades ordinarias de minas, solo ocho cumplieron con el trámite del registro 
del extracto de la escritura pública o documento de constitución.

Tabla 2. Clasi�cación de las sociedades

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Las 57 sociedades en comandita (cifra que resulta de sumar las sociedades 
en comandita simple y las que se declaraban sociedades en comandita sin aclarar 
cuál de las dos modalidades elegían) estipularon como objeto social actividades 
claramente mercantiles, como puede verse en el Anexo 7 – Sociedades en coman-
dita con su objeto social. No se encuentra en la tabla ninguna sociedad en coman-
dita constituida para administrar patrimonios familiares o para ser exclusivamente 
propietaria de los bienes familiares, característica propia de las sociedades de 
familia (Moreno Jaramillo, 1930, p. 104). 
 Diferente era que con frecuencia se constituyeran sociedades entre parien-
tes para desarrollar diversas actividades económicas de las familias antioqueñas, 
pero no se encontró que la �gura de la comandita se utilizara solo para cuidar o 
administrar los bienes familiares o para “precautelar el patrimonio familiar”, como 
se volvió frecuente en la década de los cincuenta.
 Es claro que se prefería la sociedad en comandita simple a la sociedad en 
comandita por acciones, que era prácticamente inexistente. Al revisar las 16 socie-

dades que se declararon como comanditas sin especi�car la clase, solo se encontró 
un caso en el que se utilizó esta sociedad: M. Posada y Cía. S. C., constituida en 
1931. Es posible que el uso de esta �gura societaria causara descon�anza porque el 
Código de Comercio disponía que los nombres de los comanditarios no �guraran 
en la escritura social (artículo 597 del Código de Comercio)42, así que los terceros no 
tenían conocimiento de los propietarios del capital societario.
 De un total de 1837 sociedades, 401 eran sociedades anónimas, la mayoría 
constituidas después de 1910 (ver Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de 
constitución y objeto social). En los primeros años del periodo objeto de estudio, 
la sociedad anónima no parece haber sido muy apetecida, son pocos los negocios 
que optaron por esta forma social. En efecto, entre 1887 y 1899 se constituyeron 13 
sociedades anónimas, una de ellas por extranjeros, Compaigne Francaise de Segovia; 
otra para prestar servicios públicos, Sociedad de Matadero Público y de la Plaza de 
Feria de Medellín; otra para desarrollar obras de infraestructura, Compañía del Puente 
de Occidente, y diez más para actividades diversas43.
 Entre 1900 y 1909 se constituyeron 35 sociedades anónimas. En algunas, el 
objeto social exigía claramente la elección de la anónima, por ejemplo, entidades 
�nancieras como Crédito Antioqueño (1900), Banco de los Mineros de Antioquia (1901), 
Banco Agrícola (1901), Banco Republicano (1901), Banco Central (1901), Banco de 
Yarumal (1901), Banco de Sucre (1905) o, incluso, la Bolsa Comercial de Medellín (1903). 
En dos casos se encontraron sociedades extranjeras que iniciaron operaciones en 
el departamento: The Santa Isabel United Gold Mines Limited (1906) y The Mining 
Exchange o Lonja Minera (1902). Así que solo en 25 casos más los constituyentes 
optaron por la sociedad anónima, descartando la posibilidad de constituir una 
sociedad comandita o una sociedad colectiva. 
 El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon�an-
za que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en Medellín, por 
las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por ejemplo, la existencia 
de una junta directiva con integrantes diferentes a sus accionistas, la posibilidad de 
no suscribir o pagar la totalidad del capital social en el momento de su constitución 
o la eventualidad de que careciera de representante legal por su renuncia o muerte 
sin que se procediera al nombramiento de su reemplazo de manera inmediata 
(Restrepo, 1899, p. 405). Adicionalmente, con la expedición de la Ley 27 de 1888 que 
reformó el Código de Comercio, la inspección del gobierno sobre las compañías 
anónimas se limitó a aquellas que hubieran recibido del Estado o de otras entidades 
políticas subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de 
aduana u otras concesiones (artículo primero).

Es diciente el concepto plasmado en la Revista Forense publicada en 1898 en 
Medellín, sobre la esterilidad de las sociedades anónimas: 

Creemos que la primera de las causas próximas que motivan la 
esterilidad indicada está en la descon�anza con que el público en 
general y especialmente los hombres de negocios miran las compa-
ñías anónimas, descon�anza que, sin duda, no se basa sino en la casi 
irresponsabilidad con que nuestras leyes han rodeado – sin quererlo 
– a esa clase de asociaciones. 
 Es tan común y tan aceptada está esa descon�anza, que 
conocemos respetables Casas de comercio que tienen como norma 
invariable el no abrir créditos a las sociedades anónimas y no entrar en 
negociaciones de importancia con ellas; y es muy frecuente el hecho 
de que si se entra en tales negociaciones, se exija como seguridad la 
�rma privada de los miembros de la sociedad.
 Bien se comprende que compañías que encuentran semejan-
tes tropiezos no pueden avanzar mucho. (p. 243)

 Unos años más tarde, Alejandro García (1903) defendía las sociedades anóni-
mas en un artículo publicado en la Revista Jurídica con el título de “Emancipación 
de las compañías anónimas”, por considerar que no debían estar bajo la tutela del 
Estado y que, además, eran excelentes para reunir grandes capitales y desarrollar 
obras importantes. Pero sí insistía en exigirles la suscripción de la totalidad del 
capital social y el pago de, por lo menos, una cuarta parte del mismo (p. 76).
 En los años treinta, con la expedición de la Ley 58 de 1931 que exigió autori-
zación del Estado para el funcionamiento de las sociedades anónimas, se incremen-
tó la discusión sobre esta forma societaria, que es ilustrativa sobre lo que pasaba en 
las décadas anteriores. En la Revista del Colegio de Abogados, Lázaro Tobón (1931) 
escribía que la sociedad anónima se había prestado para innumerables abusos, por 
lo que la opinión pública reclamaba la supervisión y vigilancia por parte del Estado 
(p. 1123), y daba a entender que hasta el momento habían sido los terceros quienes 
tenían que buscar cómo proteger sus intereses cuando surgía una relación jurídica 
con una sociedad anónima (p. 1131).
 En otras publicaciones no jurídicas como el semanario Claridad, también 
se encontraron críticas sobre la legislación existente en materia de sociedades 
anónimas que permitía abusos a los terceros que se relacionaban con ellas: 

Como primordial defecto de esta debemos anotar la libertad absoluta 
que existe para fundar tales sociedades. No se exige para ello más que 
la libertad general para contratar. Así podemos ver que se organizan 
compañías anónimas con un capital insu�ciente para conseguir el �n 
social; que, aunque nominalmente, el capital sea capaz para el objeto, 
no se suscribe en su totalidad; que se forman compañías por acciones 

al portador en que el capital se aporta en bienes con la exclusiva mira 
de burlar terceros, acreedores de los accionistas. (Stockman, 1930a, p. 
11)

 Esta posición fue repetida por el doctor Stockman (1930b) en los números 
tres y diez del semanario. En esta última a�rmaba que: 

En tesis general, se ha estimado que los miembros de junta directiva 
deben ser accionistas de las sociedades que dirigen. Se pre�ere al 
accionista por su mayor interés en que los negocios de la sociedad 
marchen bien. Tiene, por una parte la responsabilidad de un emplea-
do remunerado, y por otra, su calidad de accionista que presupone su 
ánimo de obtener el mayor rendimiento posible para sus accionistas. 
(p. 384)

 En el mencionado Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de constitu-
ción y objeto social se observa para qué tipo de actividades económicas se utilizó 
esta forma social. Los bancos se constituían como sociedades anónimas, pero 
también adoptaron esta forma otras sociedades dedicadas al ahorro y crédito que 
hoy se considerarían entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, fondos de 
empleados o fondos mutuos44. 
 Las grandes sociedades mineras, extranjeras en su mayoría, eran anónimas, 
lo que se explicaba por la necesidad de limitar su responsabilidad al monto de 
sus aportes y por los grandes capitales en ellas invertidos45. También adoptaron 
la forma anónima sociedades dedicadas a la explotación de petróleo e hidrocarbu-
ros como Anglo Colombian Oil Company S. A., la Compañía Interdepartamental de 
Petróleos, la Compañía del Sinú y la Compañía Oriental de Petroleros S. A.
 Utilizaron la forma social anónima compañías urbanizadoras, sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de agua y luz, sociedades transportadoras, 
industrias de tejidos, cervecerías, fábricas de gaseosas y chocolates y, en general, 
las industrias que surgieron en el departamento a partir de 1910. Hasta los clubes 
sociales, cuyo objeto social era más civil que mercantil, optaron comúnmente por 
la sociedad anónima, seguro por el alto número de accionistas y por la búsqueda 
de la limitación en la responsabilidad social. 

En el Anexo 9 – Sociedades colectivas con año de constitución y objeto social 
se observa que esta forma social fue utilizada durante todo el periodo objeto de 
estudio y que no se encontró, en los años veinte y treinta del siglo XX, un declive 
en su uso. La estadística también muestra que esta sociedad era utilizada para 
múltiples actividades económicas y, de manera muy especial, para aquellas que se 
dedicaban simultáneamente al comercio, la minería, la ganadería y la agricultura 
o, incluso, a actividades de crédito. 
 Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o exportación 
de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés y otras relacio-
nadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos casos, era el conocimien-
to de los socios y de sus administradores lo que inspiraba con�anza en el mercado 
local para realizar operaciones con ellos. 
 Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de Comercio 
que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos de ellos en la 
razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), que consagraban 
la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos por las obligaciones 
contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código de Comercio Terrestre), y 
que conferían la administración social a uno o más de los socios (artículo 489 y 510 
y siguientes del Código de Comercio Terrestre).
 Finalmente, solo ocho sociedades ordinarias de minas cumplieron con las 
solemnidades propias de la legislación mercantil para registrar el extracto de la 
constitución social en el correspondiente juzgado del circuito, como consta en la 
siguiente tabla:

Tabla 3. Sociedades ordinarias de minas

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Esto no signi�ca que no se hayan creado otras sociedades ordinarias de 
minas. La intensa actividad minera del departamento hace suponer que sí existie-
ron, pero hay que recordar que ni el Código de Minas ni el Código Civil exigían 
solemnidades para su formación. Por lo tanto, estas ocho sociedades pudieron 
haber sido la excepción al recurrir a las normas comerciales para su publicidad 
frente a terceros.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la CCMA, relacionadas en 
el Anexo 1 – Listado de sociedades por orden alfabético, y en el Anexo 2 – 
Listado de sociedades por año de constitución, desde dos perspectivas. La 
primera, si las sociedades tenían la calidad de civiles o comerciales de acuerdo con 
lo declarado en los estatutos sociales y con base en el objeto social acordado entre 
los socios o accionistas, y si, adicionalmente, existían sociedades de minas, aunque 
como se explicó en el capítulo anterior, estas se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según su forma social. 
 La segunda mirada recae sobre la clasi�cación que adoptaron las sociedades 
analizadas: colectiva, comandita o anónima. También se incorporan al �nal las pocas 
sociedades ordinarias de minas que registraron el extracto de su escritura pública 
o documento de constitución ante los juzgados del circuito, cumpliendo con lo 
exigido en materia de publicidad por el Código de Comercio, aunque estas normas 
no les fueran aplicables.

2.1. Sociedades civiles y comerciales

De acuerdo con el extracto de la escritura pública de constitución y la escritura pú-
blica de constitución para aquellos casos en que pudo ser revisada, las sociedades 
objeto de estudio se clasi�caban así: 

Tabla 1. Naturaleza de las sociedades   

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 

1959). Notaría Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 
Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 

2453-3941.

 Como puede observarse, la mayoría de las sociedades declaraban su natura-
leza mercantil, y solo 60 fueron denominadas civiles en la escritura pública de cons-
titución o en el extracto notarial. Pero al revisar el objeto social de estas últimas se 
encuentra que la mayoría fueron creadas para desarrollar actos de comercio, así 
que realmente, eran sociedades comerciales aunque se hubieren declarado como 

civiles36. El listado de sociedades civiles con su objeto social puede observarse en el 
Anexo 3 – Sociedades declaradas civiles con su objeto social.
 Efectivamente, la mayoría de las sociedades relacionadas en el mencionado 
anexo y de que se tiene información sobre su objeto social, declararon expresamen-
te en este que se dedicarían a “operaciones comerciales”, “negocios industriales de 
carácter civil o comercial”, a la compra y venta de manera permanente o, incluso, a 
la especulación o a recibir y dar prestado dinero a interés, actividades claramente 
mercantiles. 
 Eran pocas las sociedades cuya naturaleza civil declarada en la escritura pú-
blica de constitución coincidía con su objeto social. Sería el caso de los clubes socia-
les como el Poker Club, Club Popular y Club Oporto, creados para proporcionar diver-
siones lícitas y juegos permitidos que no atentaran contra las buenas costumbres 
ni el orden público; las sociedades Gómez y Álvarez y Robledo & Navech, dedicadas 
a trabajos de ingeniería y arquitectura, es decir, al ejercicio de profesiones liberales; 
y las sociedades constituidas para explotar rentas de licores y tabaco como Correa 
y Sierra, Gallego Vélez y Ca., Orrego y Ca., y Vásquez Villa y Ca. 
 Solo tres sociedades podían catalogarse como sociedades de minas por 
tener un objeto social exclusivo para esta actividad. La Sociedad Minera de los Andes 
se dedicaba a comprar, vender, tener y dar en arrendamiento, montar y explotar 
minas; la Compañía Cianuradora, a la extracción de metales preciosos, y Posada 
y González y Álvarez, a trabajar en el tratamiento de metales preciosos y ejecutar 
todos los negocios de minas que se relacionaran con este trabajo. Tres más se cons-
tituyeron para la explotación de salinas: Salina de San Mateo, Compañía de Maibá y 
J. M. Escobar y Cía. Pero si el laboreo de las minas y el trabajo en las salinas estaba 
acompañado de la existencia de una organización empresarial o del intercambio 
de los productos extraídos de las minas o las salinas, era claro que estas sociedades 
tenían una naturaleza comercial.
 Las demás sociedades que incluyeron dentro de su objeto social la minería 
también podían dedicarse a otras actividades industriales y comerciales, por 
ejemplo, Arteaga y Ca., D. Zurcher y Ehrensperger; Jaramillo Restrepo y Ca., Pedro A. y 
Antonio J. Aguilar, por lo tanto, podemos concluir que su naturaleza era mercantil. 
Otras sociedades aparentemente civiles en un comienzo, como Berrío Uribe y Ca., 
dedicada a publicar el periódico “El Correo Liberal”, y Zuleta y Cía., cuyo objeto era 
la fundación y sostenimiento de un club, incluían después actos de comercio en su 
objeto social, por ejemplo, la explotación de una empresa editorial, en el primer 
caso, y la prestación de servicios de hostería y venta de licores, en el segundo.
 Aunque la legislación civil y mercantil no regulaba esta posibilidad, 18 socie-
dades declararon ser simultáneamente de naturaleza civil y comercial. En estos 

casos, la escritura pública de constitución de la sociedad expresaba que surgía a la 
vida jurídica una “sociedad civil, colectiva y de comercio”; una “sociedad colectiva, 
en parte civil y en parte comercial”, una “sociedad civil comercial”, una “sociedad 
mixta, colectiva, civil y regular de comercio”, una “sociedad mixta, o sea, comercial 
y civil”, o una “sociedad colectiva, en parte civil, en parte comercial”. 
 Al revisar el objeto social de estas sociedades, que puede observarse en el 
Anexo 4 – Sociedades declaradas civiles y comerciales con su objeto social, 
se encuentra que la mayoría de ellas pactaron como objeto social el ejercicio del 
comercio y, por lo tanto, tenían la naturaleza de sociedades mercantiles. 
 Dos de las sociedades relacionadas en la tabla mencionada, Navarro y Calle-
jas y Restrepo J. y Mejía, al inicio proponían un objeto social claramente civil como 
el ejercicio de la abogacía, pero luego lo complementaban con la posibilidad 
de desarrollar cualquier operación de comercio, siendo entonces de naturaleza 
comercial. Solo una sociedad se dedicaba a la administración de rentas de tabaco 
de varias provincias: Arcila y Ca.
 Ninguna sociedad estipuló como objeto social único y exclusivo la explota-
ción minera; lo frecuente era incluir esta actividad con la ejecución de otras 
operaciones claramente mercantiles. Es el caso de Alejandro Echavarría e Hijo, R. 
Echavarría y Ca., Miguel Vásquez B. e Hijo, Escobar y Bernal, y Jorge y Ernesto Villa y 
Cía. Esta situación era muy común en la época, cuando las sociedades se utilizaban 
para múltiples actividades de sus socios o accionistas, como si fueran equivalentes 
de una persona natural.
 El listado de sociedades declaradas comerciales en la escritura pública de 
constitución consta en el Anexo 5 – Sociedades declaradas comerciales con su 
objeto social. Al analizar las actividades para las que fueron constituidas las socie-
dades catalogadas como comerciales, cuando esta información era manifestada 
expresamente en los documentos consultados, se puede concluir que, en la mayo-
ría de los casos, se trataba de actos de comercio y, por lo tanto, su naturaleza era 
claramente mercantil. De forma excepcional, se encontraron identi�cadas como 
comerciales sociedades creadas para administrar rentas de licores, tabaco y otras 
rentas públicas que en realidad eran constituidas para cumplir con una función 
pública en representación del Estado37. 
 Aunque su objeto social era la reunión de sus socios y el desarrollo de 
actividades sociales y culturales, también aparecen catalogados como comerciales 
algunos clubes sociales como Club Gato Negro, Club Libertad y Club Oriente, este 
último, propiedad de Mejía Salazar y Cadavid. Otros, como Club La Libertad y Club 
Montecarlo, declararon, además, su intención de desarrollar actividades mercantiles 

mediante la especulación con un restaurante y una cantina, y por esa razón, su 
naturaleza era claramente mercantil.
 La Facultad Dental de Medellín declaró su naturaleza comercial, aunque su 
objeto social parecía más cercano al campo civil: dar mayor seriedad e importancia 
a los estudios de odontología y fundar un Instituto Odontológico en Medellín. La 
sociedad fue constituida en 1919, seguramente aprovechando que los estudios 
dentales habían sido elevados a nivel profesional en enero de 1918 (Credencial 
Historia, 2005).
 En cuanto a las sociedades que no especi�caron si eran civiles o comerciales, 
relacionadas en el Anexo 6 – Sociedades que no especi�caron su naturaleza en 
el acto de constitución con su objeto social, la conclusión es similar: la mayoría 
de ellas incluía en su objeto social actos de comercio, entre ellos, los negocios 
jurídicos de la banca38 y, por lo tanto, así no lo declararan en la escritura pública de 
constitución, su naturaleza era comercial. 
 Excepciones a esta regla general son la Asociación de Prensa Católica, cuyo 
objetivo era la fundación y sostenimiento de un periódico propiedad de la Acción 
Social Católica, y las compañías dedicadas a la explotación de rentas departamen-
tales como la Compañía de Rentas; Correas Gallego y Ca.; Gutiérrez Toro y Ca., y 
Hernández y Ca. En cuanto a los clubes sociales, se encontraron algunos dedicados 
única y exclusivamente a actividades sociales y de esparcimiento y cultura39, pero 
otros incluían, además, la posibilidad de desarrollar actividades comerciales40.
 En esta tabla se encuentra un mayor número de sociedades dedicadas, de 
forma exclusiva, a actividades mineras, algunas extranjeras con operaciones en 
el departamento, y otras constituidas en Colombia41. También se constituyeron 
sociedades para la explotación del petróleo y otros hidrocarburos como la Compa-
ñía Oriental de Petróleos S. A. y la Compañía Interdepartamental de Petróleos; y en el 
departamento abrieron sede compañías extranjeras como Inca Petroleum Corpora-
tion y Anglo Colombian Oil Company S. A. En estos casos, también las sociedades mi-
neras se sometieron al cumplimiento de las solemnidades comerciales, obligatorio 
si la explotación minera estaba acompañada de la existencia de una empresa que 
permitiera la transformación y enajenación de los productos mineros.
 En conclusión, las sociedades civiles no fueron muy utilizadas en el departa-

mento a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras razones, porque 
era frecuente que las sociedades se dedicaran simultáneamente a actividades 
civiles, comerciales y mineras. Aun, en aquellos casos en los que el objeto social 
permite concluir que se trataba de una sociedad civil, teniendo la posibilidad de 
utilizar �guras como la asociación o corporación regulada por el Código Civil, los 
socios u accionistas optaron por las formalidades propias del derecho comercial y 
utilizaron una escritura pública, con su posterior proceso de registro y publicidad, 
para constituir la sociedad.
 Quizás existieron sociedades civiles “consensuales”, pero precisamente la 
ausencia de solemnidad hace imposible rastrearlas. Y es claro que las actividades 
económicas más importantes del periodo objeto de estudio se desarrollaron a 
través de sociedades comerciales.
 Los resultados del análisis del archivo coinciden con lo planteado años más 
tarde, pero bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas, por el doctor Antonio 
Rocha Alvira (1968), profesor titular de derecho comercial en la Facultad de Jurispru-
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien a�rmaba, en su texto 
sobre la sociedad colectiva, que: 
 

Y aquí cabe recordar lo que apuntamos al empezar el curso, hablando 
entonces de la naturaleza y extensión del derecho mercantil: que 
las sociedades civiles son de ocurrencia muy escasa y que casi todo 
el negocio se desarrolla bajo la forma mercantil, dentro de alguno 
de los tipos comerciales, ya porque el artículo 2086 del civil permite 
estipular que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial; ya porque 
el Código Civil no reglamenta las sociedades comanditas ni las anóni-
mas; ya porque, de conformidad con el artículo 2090 del Código Civil, 
las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que 
las sociedades comerciales anónimas. (p. 14)

 
 En el mismo sentido se pronunciaba Guillermo Peña Alzate (1961) al a�rmar 
la individualidad sustantiva del derecho mercantil:
 

El derecho comercial avanza a grandes pasos sobre los predios 
clásicamente adjudicados al Civil. Las sociedades recogen, para 
su gobierno jurídico, la técnica mercantil. Las Anónimas y las de Res-
ponsabilidad Limitada por ejemplo se constituyen en la forma que 
indica el precepto mercantil sea cual fuere el género de explotación 
que pretendan. (p. 172)

 
 Y agregaba que “Cuanto a la llamada <<comercialización del derecho 
civil>> es verdaderamente incuestionable que, por evidente re�ejo de la evolución 
económica, los conceptos jurídico mercantiles se expansionen, cada vez con mayor 
frecuencia, impregnando el ámbito general del derecho privado” (p. 175).

2.2. Sociedades colectivas, comanditas, anónimas y ordinarias de minas
 
El análisis de las 1837 sociedades demostró que la sociedad colectiva era la más 
utilizada en la región antioqueña y, en una proporción mucho menor, la sociedad 
anónima. En cambio, eran pocas las sociedades comanditas, 57, y en cuanto a 
sociedades ordinarias de minas, solo ocho cumplieron con el trámite del registro 
del extracto de la escritura pública o documento de constitución.

Tabla 2. Clasi�cación de las sociedades

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Las 57 sociedades en comandita (cifra que resulta de sumar las sociedades 
en comandita simple y las que se declaraban sociedades en comandita sin aclarar 
cuál de las dos modalidades elegían) estipularon como objeto social actividades 
claramente mercantiles, como puede verse en el Anexo 7 – Sociedades en coman-
dita con su objeto social. No se encuentra en la tabla ninguna sociedad en coman-
dita constituida para administrar patrimonios familiares o para ser exclusivamente 
propietaria de los bienes familiares, característica propia de las sociedades de 
familia (Moreno Jaramillo, 1930, p. 104). 
 Diferente era que con frecuencia se constituyeran sociedades entre parien-
tes para desarrollar diversas actividades económicas de las familias antioqueñas, 
pero no se encontró que la �gura de la comandita se utilizara solo para cuidar o 
administrar los bienes familiares o para “precautelar el patrimonio familiar”, como 
se volvió frecuente en la década de los cincuenta.
 Es claro que se prefería la sociedad en comandita simple a la sociedad en 
comandita por acciones, que era prácticamente inexistente. Al revisar las 16 socie-

dades que se declararon como comanditas sin especi�car la clase, solo se encontró 
un caso en el que se utilizó esta sociedad: M. Posada y Cía. S. C., constituida en 
1931. Es posible que el uso de esta �gura societaria causara descon�anza porque el 
Código de Comercio disponía que los nombres de los comanditarios no �guraran 
en la escritura social (artículo 597 del Código de Comercio)42, así que los terceros no 
tenían conocimiento de los propietarios del capital societario.
 De un total de 1837 sociedades, 401 eran sociedades anónimas, la mayoría 
constituidas después de 1910 (ver Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de 
constitución y objeto social). En los primeros años del periodo objeto de estudio, 
la sociedad anónima no parece haber sido muy apetecida, son pocos los negocios 
que optaron por esta forma social. En efecto, entre 1887 y 1899 se constituyeron 13 
sociedades anónimas, una de ellas por extranjeros, Compaigne Francaise de Segovia; 
otra para prestar servicios públicos, Sociedad de Matadero Público y de la Plaza de 
Feria de Medellín; otra para desarrollar obras de infraestructura, Compañía del Puente 
de Occidente, y diez más para actividades diversas43.
 Entre 1900 y 1909 se constituyeron 35 sociedades anónimas. En algunas, el 
objeto social exigía claramente la elección de la anónima, por ejemplo, entidades 
�nancieras como Crédito Antioqueño (1900), Banco de los Mineros de Antioquia (1901), 
Banco Agrícola (1901), Banco Republicano (1901), Banco Central (1901), Banco de 
Yarumal (1901), Banco de Sucre (1905) o, incluso, la Bolsa Comercial de Medellín (1903). 
En dos casos se encontraron sociedades extranjeras que iniciaron operaciones en 
el departamento: The Santa Isabel United Gold Mines Limited (1906) y The Mining 
Exchange o Lonja Minera (1902). Así que solo en 25 casos más los constituyentes 
optaron por la sociedad anónima, descartando la posibilidad de constituir una 
sociedad comandita o una sociedad colectiva. 
 El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon�an-
za que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en Medellín, por 
las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por ejemplo, la existencia 
de una junta directiva con integrantes diferentes a sus accionistas, la posibilidad de 
no suscribir o pagar la totalidad del capital social en el momento de su constitución 
o la eventualidad de que careciera de representante legal por su renuncia o muerte 
sin que se procediera al nombramiento de su reemplazo de manera inmediata 
(Restrepo, 1899, p. 405). Adicionalmente, con la expedición de la Ley 27 de 1888 que 
reformó el Código de Comercio, la inspección del gobierno sobre las compañías 
anónimas se limitó a aquellas que hubieran recibido del Estado o de otras entidades 
políticas subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de 
aduana u otras concesiones (artículo primero).

Es diciente el concepto plasmado en la Revista Forense publicada en 1898 en 
Medellín, sobre la esterilidad de las sociedades anónimas: 

Creemos que la primera de las causas próximas que motivan la 
esterilidad indicada está en la descon�anza con que el público en 
general y especialmente los hombres de negocios miran las compa-
ñías anónimas, descon�anza que, sin duda, no se basa sino en la casi 
irresponsabilidad con que nuestras leyes han rodeado – sin quererlo 
– a esa clase de asociaciones. 
 Es tan común y tan aceptada está esa descon�anza, que 
conocemos respetables Casas de comercio que tienen como norma 
invariable el no abrir créditos a las sociedades anónimas y no entrar en 
negociaciones de importancia con ellas; y es muy frecuente el hecho 
de que si se entra en tales negociaciones, se exija como seguridad la 
�rma privada de los miembros de la sociedad.
 Bien se comprende que compañías que encuentran semejan-
tes tropiezos no pueden avanzar mucho. (p. 243)

 Unos años más tarde, Alejandro García (1903) defendía las sociedades anóni-
mas en un artículo publicado en la Revista Jurídica con el título de “Emancipación 
de las compañías anónimas”, por considerar que no debían estar bajo la tutela del 
Estado y que, además, eran excelentes para reunir grandes capitales y desarrollar 
obras importantes. Pero sí insistía en exigirles la suscripción de la totalidad del 
capital social y el pago de, por lo menos, una cuarta parte del mismo (p. 76).
 En los años treinta, con la expedición de la Ley 58 de 1931 que exigió autori-
zación del Estado para el funcionamiento de las sociedades anónimas, se incremen-
tó la discusión sobre esta forma societaria, que es ilustrativa sobre lo que pasaba en 
las décadas anteriores. En la Revista del Colegio de Abogados, Lázaro Tobón (1931) 
escribía que la sociedad anónima se había prestado para innumerables abusos, por 
lo que la opinión pública reclamaba la supervisión y vigilancia por parte del Estado 
(p. 1123), y daba a entender que hasta el momento habían sido los terceros quienes 
tenían que buscar cómo proteger sus intereses cuando surgía una relación jurídica 
con una sociedad anónima (p. 1131).
 En otras publicaciones no jurídicas como el semanario Claridad, también 
se encontraron críticas sobre la legislación existente en materia de sociedades 
anónimas que permitía abusos a los terceros que se relacionaban con ellas: 

Como primordial defecto de esta debemos anotar la libertad absoluta 
que existe para fundar tales sociedades. No se exige para ello más que 
la libertad general para contratar. Así podemos ver que se organizan 
compañías anónimas con un capital insu�ciente para conseguir el �n 
social; que, aunque nominalmente, el capital sea capaz para el objeto, 
no se suscribe en su totalidad; que se forman compañías por acciones 

al portador en que el capital se aporta en bienes con la exclusiva mira 
de burlar terceros, acreedores de los accionistas. (Stockman, 1930a, p. 
11)

 Esta posición fue repetida por el doctor Stockman (1930b) en los números 
tres y diez del semanario. En esta última a�rmaba que: 

En tesis general, se ha estimado que los miembros de junta directiva 
deben ser accionistas de las sociedades que dirigen. Se pre�ere al 
accionista por su mayor interés en que los negocios de la sociedad 
marchen bien. Tiene, por una parte la responsabilidad de un emplea-
do remunerado, y por otra, su calidad de accionista que presupone su 
ánimo de obtener el mayor rendimiento posible para sus accionistas. 
(p. 384)

 En el mencionado Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de constitu-
ción y objeto social se observa para qué tipo de actividades económicas se utilizó 
esta forma social. Los bancos se constituían como sociedades anónimas, pero 
también adoptaron esta forma otras sociedades dedicadas al ahorro y crédito que 
hoy se considerarían entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, fondos de 
empleados o fondos mutuos44. 
 Las grandes sociedades mineras, extranjeras en su mayoría, eran anónimas, 
lo que se explicaba por la necesidad de limitar su responsabilidad al monto de 
sus aportes y por los grandes capitales en ellas invertidos45. También adoptaron 
la forma anónima sociedades dedicadas a la explotación de petróleo e hidrocarbu-
ros como Anglo Colombian Oil Company S. A., la Compañía Interdepartamental de 
Petróleos, la Compañía del Sinú y la Compañía Oriental de Petroleros S. A.
 Utilizaron la forma social anónima compañías urbanizadoras, sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de agua y luz, sociedades transportadoras, 
industrias de tejidos, cervecerías, fábricas de gaseosas y chocolates y, en general, 
las industrias que surgieron en el departamento a partir de 1910. Hasta los clubes 
sociales, cuyo objeto social era más civil que mercantil, optaron comúnmente por 
la sociedad anónima, seguro por el alto número de accionistas y por la búsqueda 
de la limitación en la responsabilidad social. 

En el Anexo 9 – Sociedades colectivas con año de constitución y objeto social 
se observa que esta forma social fue utilizada durante todo el periodo objeto de 
estudio y que no se encontró, en los años veinte y treinta del siglo XX, un declive 
en su uso. La estadística también muestra que esta sociedad era utilizada para 
múltiples actividades económicas y, de manera muy especial, para aquellas que se 
dedicaban simultáneamente al comercio, la minería, la ganadería y la agricultura 
o, incluso, a actividades de crédito. 
 Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o exportación 
de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés y otras relacio-
nadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos casos, era el conocimien-
to de los socios y de sus administradores lo que inspiraba con�anza en el mercado 
local para realizar operaciones con ellos. 
 Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de Comercio 
que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos de ellos en la 
razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), que consagraban 
la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos por las obligaciones 
contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código de Comercio Terrestre), y 
que conferían la administración social a uno o más de los socios (artículo 489 y 510 
y siguientes del Código de Comercio Terrestre).
 Finalmente, solo ocho sociedades ordinarias de minas cumplieron con las 
solemnidades propias de la legislación mercantil para registrar el extracto de la 
constitución social en el correspondiente juzgado del circuito, como consta en la 
siguiente tabla:

Tabla 3. Sociedades ordinarias de minas

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Esto no signi�ca que no se hayan creado otras sociedades ordinarias de 
minas. La intensa actividad minera del departamento hace suponer que sí existie-
ron, pero hay que recordar que ni el Código de Minas ni el Código Civil exigían 
solemnidades para su formación. Por lo tanto, estas ocho sociedades pudieron 
haber sido la excepción al recurrir a las normas comerciales para su publicidad 
frente a terceros.

44 Caja de Ahorros de San Antonio, Caja de Ahorros del Santuario, Aseguros del Porvenir, Círculo Industrial de Obreros, Compañía 
Colectiva, Compañía Colectora, Compañía de Porvenir de Familias, Compañía General de Obreros, Crédito Mutuo, Mutualidad de Robledo, 
Mutualidad Nacional, Sociedad Protectora de Amigos, Sociedad Económica, Sociedad Económica del Obrero, Sociedad Oriental de 
Ahorros y Sociedad Económica El Santuario, entre otras.
45 Sociedad Minera de los Andes, Compañía Unidad Minera de Anguedé, Pato Consolidated Gold Dredging Limited; English San 
Andrés Gold Mines Limited; Santa Rita Mining C. of Colombia; Platino Colombiano; Colombian Dredging Sindicate Limited; Schloss Brother 
Syndicate Limited; The Santa Isabel United Gold Mines Limited; Compagnie Francaise de Segovia, y Compañía Hidráulica de Minas de Oro 
de Vallecitos, entre otras.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la CCMA, relacionadas en 
el Anexo 1 – Listado de sociedades por orden alfabético, y en el Anexo 2 – 
Listado de sociedades por año de constitución, desde dos perspectivas. La 
primera, si las sociedades tenían la calidad de civiles o comerciales de acuerdo con 
lo declarado en los estatutos sociales y con base en el objeto social acordado entre 
los socios o accionistas, y si, adicionalmente, existían sociedades de minas, aunque 
como se explicó en el capítulo anterior, estas se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según su forma social. 
 La segunda mirada recae sobre la clasi�cación que adoptaron las sociedades 
analizadas: colectiva, comandita o anónima. También se incorporan al �nal las pocas 
sociedades ordinarias de minas que registraron el extracto de su escritura pública 
o documento de constitución ante los juzgados del circuito, cumpliendo con lo 
exigido en materia de publicidad por el Código de Comercio, aunque estas normas 
no les fueran aplicables.

2.1. Sociedades civiles y comerciales

De acuerdo con el extracto de la escritura pública de constitución y la escritura pú-
blica de constitución para aquellos casos en que pudo ser revisada, las sociedades 
objeto de estudio se clasi�caban así: 

Tabla 1. Naturaleza de las sociedades   

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 

1959). Notaría Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 
Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 

2453-3941.

 Como puede observarse, la mayoría de las sociedades declaraban su natura-
leza mercantil, y solo 60 fueron denominadas civiles en la escritura pública de cons-
titución o en el extracto notarial. Pero al revisar el objeto social de estas últimas se 
encuentra que la mayoría fueron creadas para desarrollar actos de comercio, así 
que realmente, eran sociedades comerciales aunque se hubieren declarado como 

civiles36. El listado de sociedades civiles con su objeto social puede observarse en el 
Anexo 3 – Sociedades declaradas civiles con su objeto social.
 Efectivamente, la mayoría de las sociedades relacionadas en el mencionado 
anexo y de que se tiene información sobre su objeto social, declararon expresamen-
te en este que se dedicarían a “operaciones comerciales”, “negocios industriales de 
carácter civil o comercial”, a la compra y venta de manera permanente o, incluso, a 
la especulación o a recibir y dar prestado dinero a interés, actividades claramente 
mercantiles. 
 Eran pocas las sociedades cuya naturaleza civil declarada en la escritura pú-
blica de constitución coincidía con su objeto social. Sería el caso de los clubes socia-
les como el Poker Club, Club Popular y Club Oporto, creados para proporcionar diver-
siones lícitas y juegos permitidos que no atentaran contra las buenas costumbres 
ni el orden público; las sociedades Gómez y Álvarez y Robledo & Navech, dedicadas 
a trabajos de ingeniería y arquitectura, es decir, al ejercicio de profesiones liberales; 
y las sociedades constituidas para explotar rentas de licores y tabaco como Correa 
y Sierra, Gallego Vélez y Ca., Orrego y Ca., y Vásquez Villa y Ca. 
 Solo tres sociedades podían catalogarse como sociedades de minas por 
tener un objeto social exclusivo para esta actividad. La Sociedad Minera de los Andes 
se dedicaba a comprar, vender, tener y dar en arrendamiento, montar y explotar 
minas; la Compañía Cianuradora, a la extracción de metales preciosos, y Posada 
y González y Álvarez, a trabajar en el tratamiento de metales preciosos y ejecutar 
todos los negocios de minas que se relacionaran con este trabajo. Tres más se cons-
tituyeron para la explotación de salinas: Salina de San Mateo, Compañía de Maibá y 
J. M. Escobar y Cía. Pero si el laboreo de las minas y el trabajo en las salinas estaba 
acompañado de la existencia de una organización empresarial o del intercambio 
de los productos extraídos de las minas o las salinas, era claro que estas sociedades 
tenían una naturaleza comercial.
 Las demás sociedades que incluyeron dentro de su objeto social la minería 
también podían dedicarse a otras actividades industriales y comerciales, por 
ejemplo, Arteaga y Ca., D. Zurcher y Ehrensperger; Jaramillo Restrepo y Ca., Pedro A. y 
Antonio J. Aguilar, por lo tanto, podemos concluir que su naturaleza era mercantil. 
Otras sociedades aparentemente civiles en un comienzo, como Berrío Uribe y Ca., 
dedicada a publicar el periódico “El Correo Liberal”, y Zuleta y Cía., cuyo objeto era 
la fundación y sostenimiento de un club, incluían después actos de comercio en su 
objeto social, por ejemplo, la explotación de una empresa editorial, en el primer 
caso, y la prestación de servicios de hostería y venta de licores, en el segundo.
 Aunque la legislación civil y mercantil no regulaba esta posibilidad, 18 socie-
dades declararon ser simultáneamente de naturaleza civil y comercial. En estos 

casos, la escritura pública de constitución de la sociedad expresaba que surgía a la 
vida jurídica una “sociedad civil, colectiva y de comercio”; una “sociedad colectiva, 
en parte civil y en parte comercial”, una “sociedad civil comercial”, una “sociedad 
mixta, colectiva, civil y regular de comercio”, una “sociedad mixta, o sea, comercial 
y civil”, o una “sociedad colectiva, en parte civil, en parte comercial”. 
 Al revisar el objeto social de estas sociedades, que puede observarse en el 
Anexo 4 – Sociedades declaradas civiles y comerciales con su objeto social, 
se encuentra que la mayoría de ellas pactaron como objeto social el ejercicio del 
comercio y, por lo tanto, tenían la naturaleza de sociedades mercantiles. 
 Dos de las sociedades relacionadas en la tabla mencionada, Navarro y Calle-
jas y Restrepo J. y Mejía, al inicio proponían un objeto social claramente civil como 
el ejercicio de la abogacía, pero luego lo complementaban con la posibilidad 
de desarrollar cualquier operación de comercio, siendo entonces de naturaleza 
comercial. Solo una sociedad se dedicaba a la administración de rentas de tabaco 
de varias provincias: Arcila y Ca.
 Ninguna sociedad estipuló como objeto social único y exclusivo la explota-
ción minera; lo frecuente era incluir esta actividad con la ejecución de otras 
operaciones claramente mercantiles. Es el caso de Alejandro Echavarría e Hijo, R. 
Echavarría y Ca., Miguel Vásquez B. e Hijo, Escobar y Bernal, y Jorge y Ernesto Villa y 
Cía. Esta situación era muy común en la época, cuando las sociedades se utilizaban 
para múltiples actividades de sus socios o accionistas, como si fueran equivalentes 
de una persona natural.
 El listado de sociedades declaradas comerciales en la escritura pública de 
constitución consta en el Anexo 5 – Sociedades declaradas comerciales con su 
objeto social. Al analizar las actividades para las que fueron constituidas las socie-
dades catalogadas como comerciales, cuando esta información era manifestada 
expresamente en los documentos consultados, se puede concluir que, en la mayo-
ría de los casos, se trataba de actos de comercio y, por lo tanto, su naturaleza era 
claramente mercantil. De forma excepcional, se encontraron identi�cadas como 
comerciales sociedades creadas para administrar rentas de licores, tabaco y otras 
rentas públicas que en realidad eran constituidas para cumplir con una función 
pública en representación del Estado37. 
 Aunque su objeto social era la reunión de sus socios y el desarrollo de 
actividades sociales y culturales, también aparecen catalogados como comerciales 
algunos clubes sociales como Club Gato Negro, Club Libertad y Club Oriente, este 
último, propiedad de Mejía Salazar y Cadavid. Otros, como Club La Libertad y Club 
Montecarlo, declararon, además, su intención de desarrollar actividades mercantiles 

mediante la especulación con un restaurante y una cantina, y por esa razón, su 
naturaleza era claramente mercantil.
 La Facultad Dental de Medellín declaró su naturaleza comercial, aunque su 
objeto social parecía más cercano al campo civil: dar mayor seriedad e importancia 
a los estudios de odontología y fundar un Instituto Odontológico en Medellín. La 
sociedad fue constituida en 1919, seguramente aprovechando que los estudios 
dentales habían sido elevados a nivel profesional en enero de 1918 (Credencial 
Historia, 2005).
 En cuanto a las sociedades que no especi�caron si eran civiles o comerciales, 
relacionadas en el Anexo 6 – Sociedades que no especi�caron su naturaleza en 
el acto de constitución con su objeto social, la conclusión es similar: la mayoría 
de ellas incluía en su objeto social actos de comercio, entre ellos, los negocios 
jurídicos de la banca38 y, por lo tanto, así no lo declararan en la escritura pública de 
constitución, su naturaleza era comercial. 
 Excepciones a esta regla general son la Asociación de Prensa Católica, cuyo 
objetivo era la fundación y sostenimiento de un periódico propiedad de la Acción 
Social Católica, y las compañías dedicadas a la explotación de rentas departamen-
tales como la Compañía de Rentas; Correas Gallego y Ca.; Gutiérrez Toro y Ca., y 
Hernández y Ca. En cuanto a los clubes sociales, se encontraron algunos dedicados 
única y exclusivamente a actividades sociales y de esparcimiento y cultura39, pero 
otros incluían, además, la posibilidad de desarrollar actividades comerciales40.
 En esta tabla se encuentra un mayor número de sociedades dedicadas, de 
forma exclusiva, a actividades mineras, algunas extranjeras con operaciones en 
el departamento, y otras constituidas en Colombia41. También se constituyeron 
sociedades para la explotación del petróleo y otros hidrocarburos como la Compa-
ñía Oriental de Petróleos S. A. y la Compañía Interdepartamental de Petróleos; y en el 
departamento abrieron sede compañías extranjeras como Inca Petroleum Corpora-
tion y Anglo Colombian Oil Company S. A. En estos casos, también las sociedades mi-
neras se sometieron al cumplimiento de las solemnidades comerciales, obligatorio 
si la explotación minera estaba acompañada de la existencia de una empresa que 
permitiera la transformación y enajenación de los productos mineros.
 En conclusión, las sociedades civiles no fueron muy utilizadas en el departa-

mento a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras razones, porque 
era frecuente que las sociedades se dedicaran simultáneamente a actividades 
civiles, comerciales y mineras. Aun, en aquellos casos en los que el objeto social 
permite concluir que se trataba de una sociedad civil, teniendo la posibilidad de 
utilizar �guras como la asociación o corporación regulada por el Código Civil, los 
socios u accionistas optaron por las formalidades propias del derecho comercial y 
utilizaron una escritura pública, con su posterior proceso de registro y publicidad, 
para constituir la sociedad.
 Quizás existieron sociedades civiles “consensuales”, pero precisamente la 
ausencia de solemnidad hace imposible rastrearlas. Y es claro que las actividades 
económicas más importantes del periodo objeto de estudio se desarrollaron a 
través de sociedades comerciales.
 Los resultados del análisis del archivo coinciden con lo planteado años más 
tarde, pero bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas, por el doctor Antonio 
Rocha Alvira (1968), profesor titular de derecho comercial en la Facultad de Jurispru-
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien a�rmaba, en su texto 
sobre la sociedad colectiva, que: 
 

Y aquí cabe recordar lo que apuntamos al empezar el curso, hablando 
entonces de la naturaleza y extensión del derecho mercantil: que 
las sociedades civiles son de ocurrencia muy escasa y que casi todo 
el negocio se desarrolla bajo la forma mercantil, dentro de alguno 
de los tipos comerciales, ya porque el artículo 2086 del civil permite 
estipular que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial; ya porque 
el Código Civil no reglamenta las sociedades comanditas ni las anóni-
mas; ya porque, de conformidad con el artículo 2090 del Código Civil, 
las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que 
las sociedades comerciales anónimas. (p. 14)

 
 En el mismo sentido se pronunciaba Guillermo Peña Alzate (1961) al a�rmar 
la individualidad sustantiva del derecho mercantil:
 

El derecho comercial avanza a grandes pasos sobre los predios 
clásicamente adjudicados al Civil. Las sociedades recogen, para 
su gobierno jurídico, la técnica mercantil. Las Anónimas y las de Res-
ponsabilidad Limitada por ejemplo se constituyen en la forma que 
indica el precepto mercantil sea cual fuere el género de explotación 
que pretendan. (p. 172)

 
 Y agregaba que “Cuanto a la llamada <<comercialización del derecho 
civil>> es verdaderamente incuestionable que, por evidente re�ejo de la evolución 
económica, los conceptos jurídico mercantiles se expansionen, cada vez con mayor 
frecuencia, impregnando el ámbito general del derecho privado” (p. 175).

2.2. Sociedades colectivas, comanditas, anónimas y ordinarias de minas
 
El análisis de las 1837 sociedades demostró que la sociedad colectiva era la más 
utilizada en la región antioqueña y, en una proporción mucho menor, la sociedad 
anónima. En cambio, eran pocas las sociedades comanditas, 57, y en cuanto a 
sociedades ordinarias de minas, solo ocho cumplieron con el trámite del registro 
del extracto de la escritura pública o documento de constitución.

Tabla 2. Clasi�cación de las sociedades

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
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 Las 57 sociedades en comandita (cifra que resulta de sumar las sociedades 
en comandita simple y las que se declaraban sociedades en comandita sin aclarar 
cuál de las dos modalidades elegían) estipularon como objeto social actividades 
claramente mercantiles, como puede verse en el Anexo 7 – Sociedades en coman-
dita con su objeto social. No se encuentra en la tabla ninguna sociedad en coman-
dita constituida para administrar patrimonios familiares o para ser exclusivamente 
propietaria de los bienes familiares, característica propia de las sociedades de 
familia (Moreno Jaramillo, 1930, p. 104). 
 Diferente era que con frecuencia se constituyeran sociedades entre parien-
tes para desarrollar diversas actividades económicas de las familias antioqueñas, 
pero no se encontró que la �gura de la comandita se utilizara solo para cuidar o 
administrar los bienes familiares o para “precautelar el patrimonio familiar”, como 
se volvió frecuente en la década de los cincuenta.
 Es claro que se prefería la sociedad en comandita simple a la sociedad en 
comandita por acciones, que era prácticamente inexistente. Al revisar las 16 socie-

dades que se declararon como comanditas sin especi�car la clase, solo se encontró 
un caso en el que se utilizó esta sociedad: M. Posada y Cía. S. C., constituida en 
1931. Es posible que el uso de esta �gura societaria causara descon�anza porque el 
Código de Comercio disponía que los nombres de los comanditarios no �guraran 
en la escritura social (artículo 597 del Código de Comercio)42, así que los terceros no 
tenían conocimiento de los propietarios del capital societario.
 De un total de 1837 sociedades, 401 eran sociedades anónimas, la mayoría 
constituidas después de 1910 (ver Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de 
constitución y objeto social). En los primeros años del periodo objeto de estudio, 
la sociedad anónima no parece haber sido muy apetecida, son pocos los negocios 
que optaron por esta forma social. En efecto, entre 1887 y 1899 se constituyeron 13 
sociedades anónimas, una de ellas por extranjeros, Compaigne Francaise de Segovia; 
otra para prestar servicios públicos, Sociedad de Matadero Público y de la Plaza de 
Feria de Medellín; otra para desarrollar obras de infraestructura, Compañía del Puente 
de Occidente, y diez más para actividades diversas43.
 Entre 1900 y 1909 se constituyeron 35 sociedades anónimas. En algunas, el 
objeto social exigía claramente la elección de la anónima, por ejemplo, entidades 
�nancieras como Crédito Antioqueño (1900), Banco de los Mineros de Antioquia (1901), 
Banco Agrícola (1901), Banco Republicano (1901), Banco Central (1901), Banco de 
Yarumal (1901), Banco de Sucre (1905) o, incluso, la Bolsa Comercial de Medellín (1903). 
En dos casos se encontraron sociedades extranjeras que iniciaron operaciones en 
el departamento: The Santa Isabel United Gold Mines Limited (1906) y The Mining 
Exchange o Lonja Minera (1902). Así que solo en 25 casos más los constituyentes 
optaron por la sociedad anónima, descartando la posibilidad de constituir una 
sociedad comandita o una sociedad colectiva. 
 El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon�an-
za que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en Medellín, por 
las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por ejemplo, la existencia 
de una junta directiva con integrantes diferentes a sus accionistas, la posibilidad de 
no suscribir o pagar la totalidad del capital social en el momento de su constitución 
o la eventualidad de que careciera de representante legal por su renuncia o muerte 
sin que se procediera al nombramiento de su reemplazo de manera inmediata 
(Restrepo, 1899, p. 405). Adicionalmente, con la expedición de la Ley 27 de 1888 que 
reformó el Código de Comercio, la inspección del gobierno sobre las compañías 
anónimas se limitó a aquellas que hubieran recibido del Estado o de otras entidades 
políticas subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de 
aduana u otras concesiones (artículo primero).

Es diciente el concepto plasmado en la Revista Forense publicada en 1898 en 
Medellín, sobre la esterilidad de las sociedades anónimas: 

Creemos que la primera de las causas próximas que motivan la 
esterilidad indicada está en la descon�anza con que el público en 
general y especialmente los hombres de negocios miran las compa-
ñías anónimas, descon�anza que, sin duda, no se basa sino en la casi 
irresponsabilidad con que nuestras leyes han rodeado – sin quererlo 
– a esa clase de asociaciones. 
 Es tan común y tan aceptada está esa descon�anza, que 
conocemos respetables Casas de comercio que tienen como norma 
invariable el no abrir créditos a las sociedades anónimas y no entrar en 
negociaciones de importancia con ellas; y es muy frecuente el hecho 
de que si se entra en tales negociaciones, se exija como seguridad la 
�rma privada de los miembros de la sociedad.
 Bien se comprende que compañías que encuentran semejan-
tes tropiezos no pueden avanzar mucho. (p. 243)

 Unos años más tarde, Alejandro García (1903) defendía las sociedades anóni-
mas en un artículo publicado en la Revista Jurídica con el título de “Emancipación 
de las compañías anónimas”, por considerar que no debían estar bajo la tutela del 
Estado y que, además, eran excelentes para reunir grandes capitales y desarrollar 
obras importantes. Pero sí insistía en exigirles la suscripción de la totalidad del 
capital social y el pago de, por lo menos, una cuarta parte del mismo (p. 76).
 En los años treinta, con la expedición de la Ley 58 de 1931 que exigió autori-
zación del Estado para el funcionamiento de las sociedades anónimas, se incremen-
tó la discusión sobre esta forma societaria, que es ilustrativa sobre lo que pasaba en 
las décadas anteriores. En la Revista del Colegio de Abogados, Lázaro Tobón (1931) 
escribía que la sociedad anónima se había prestado para innumerables abusos, por 
lo que la opinión pública reclamaba la supervisión y vigilancia por parte del Estado 
(p. 1123), y daba a entender que hasta el momento habían sido los terceros quienes 
tenían que buscar cómo proteger sus intereses cuando surgía una relación jurídica 
con una sociedad anónima (p. 1131).
 En otras publicaciones no jurídicas como el semanario Claridad, también 
se encontraron críticas sobre la legislación existente en materia de sociedades 
anónimas que permitía abusos a los terceros que se relacionaban con ellas: 

Como primordial defecto de esta debemos anotar la libertad absoluta 
que existe para fundar tales sociedades. No se exige para ello más que 
la libertad general para contratar. Así podemos ver que se organizan 
compañías anónimas con un capital insu�ciente para conseguir el �n 
social; que, aunque nominalmente, el capital sea capaz para el objeto, 
no se suscribe en su totalidad; que se forman compañías por acciones 

al portador en que el capital se aporta en bienes con la exclusiva mira 
de burlar terceros, acreedores de los accionistas. (Stockman, 1930a, p. 
11)

 Esta posición fue repetida por el doctor Stockman (1930b) en los números 
tres y diez del semanario. En esta última a�rmaba que: 

En tesis general, se ha estimado que los miembros de junta directiva 
deben ser accionistas de las sociedades que dirigen. Se pre�ere al 
accionista por su mayor interés en que los negocios de la sociedad 
marchen bien. Tiene, por una parte la responsabilidad de un emplea-
do remunerado, y por otra, su calidad de accionista que presupone su 
ánimo de obtener el mayor rendimiento posible para sus accionistas. 
(p. 384)

 En el mencionado Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de constitu-
ción y objeto social se observa para qué tipo de actividades económicas se utilizó 
esta forma social. Los bancos se constituían como sociedades anónimas, pero 
también adoptaron esta forma otras sociedades dedicadas al ahorro y crédito que 
hoy se considerarían entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, fondos de 
empleados o fondos mutuos44. 
 Las grandes sociedades mineras, extranjeras en su mayoría, eran anónimas, 
lo que se explicaba por la necesidad de limitar su responsabilidad al monto de 
sus aportes y por los grandes capitales en ellas invertidos45. También adoptaron 
la forma anónima sociedades dedicadas a la explotación de petróleo e hidrocarbu-
ros como Anglo Colombian Oil Company S. A., la Compañía Interdepartamental de 
Petróleos, la Compañía del Sinú y la Compañía Oriental de Petroleros S. A.
 Utilizaron la forma social anónima compañías urbanizadoras, sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de agua y luz, sociedades transportadoras, 
industrias de tejidos, cervecerías, fábricas de gaseosas y chocolates y, en general, 
las industrias que surgieron en el departamento a partir de 1910. Hasta los clubes 
sociales, cuyo objeto social era más civil que mercantil, optaron comúnmente por 
la sociedad anónima, seguro por el alto número de accionistas y por la búsqueda 
de la limitación en la responsabilidad social. 

En el Anexo 9 – Sociedades colectivas con año de constitución y objeto social 
se observa que esta forma social fue utilizada durante todo el periodo objeto de 
estudio y que no se encontró, en los años veinte y treinta del siglo XX, un declive 
en su uso. La estadística también muestra que esta sociedad era utilizada para 
múltiples actividades económicas y, de manera muy especial, para aquellas que se 
dedicaban simultáneamente al comercio, la minería, la ganadería y la agricultura 
o, incluso, a actividades de crédito. 
 Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o exportación 
de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés y otras relacio-
nadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos casos, era el conocimien-
to de los socios y de sus administradores lo que inspiraba con�anza en el mercado 
local para realizar operaciones con ellos. 
 Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de Comercio 
que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos de ellos en la 
razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), que consagraban 
la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos por las obligaciones 
contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código de Comercio Terrestre), y 
que conferían la administración social a uno o más de los socios (artículo 489 y 510 
y siguientes del Código de Comercio Terrestre).
 Finalmente, solo ocho sociedades ordinarias de minas cumplieron con las 
solemnidades propias de la legislación mercantil para registrar el extracto de la 
constitución social en el correspondiente juzgado del circuito, como consta en la 
siguiente tabla:

Tabla 3. Sociedades ordinarias de minas

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
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 Esto no signi�ca que no se hayan creado otras sociedades ordinarias de 
minas. La intensa actividad minera del departamento hace suponer que sí existie-
ron, pero hay que recordar que ni el Código de Minas ni el Código Civil exigían 
solemnidades para su formación. Por lo tanto, estas ocho sociedades pudieron 
haber sido la excepción al recurrir a las normas comerciales para su publicidad 
frente a terceros.Razón social

Barrera Ochoa y Ca.

Compañía de Estudios Mineros

Compañía Minera del Sur

Gómez y Barreneche

La Colonia
Manuel J. Álvarez C. y Otros

Minas de aluvión San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito

 Sociedad de "San Sereno"

Año de
constitución

1909

1910

1902

1902

1916
1902

1928

1904

Objeto social

Adquisición y montaje, venta 
y elaboración de minas en el 

territorio colombiano 
Aprovechar el contrato que
hace referencia la escritura 

número setenta y nueve ya citada, 
contrato que el señor

Jesús María Escobar cede
a la sociedad y esta acepta según 

las condiciones de esta
escritura

Compra, venta, exploración, 
arrendamiento y elaboración de 
minerales de metales preciosos 

y en general cualquier operación 
lícita

Laborar y explotar varias minas y 
descubrimiento de otras minas

Sin objeto social
Explotar las arenas y residuos
de la mina denominada "La 

Esperanza" o "Mosca" en el Dto. de 
San Carlos de este Departamento

No se especifica

Sin objeto social
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la CCMA, relacionadas en 
el Anexo 1 – Listado de sociedades por orden alfabético, y en el Anexo 2 – 
Listado de sociedades por año de constitución, desde dos perspectivas. La 
primera, si las sociedades tenían la calidad de civiles o comerciales de acuerdo con 
lo declarado en los estatutos sociales y con base en el objeto social acordado entre 
los socios o accionistas, y si, adicionalmente, existían sociedades de minas, aunque 
como se explicó en el capítulo anterior, estas se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según su forma social. 
 La segunda mirada recae sobre la clasi�cación que adoptaron las sociedades 
analizadas: colectiva, comandita o anónima. También se incorporan al �nal las pocas 
sociedades ordinarias de minas que registraron el extracto de su escritura pública 
o documento de constitución ante los juzgados del circuito, cumpliendo con lo 
exigido en materia de publicidad por el Código de Comercio, aunque estas normas 
no les fueran aplicables.

2.1. Sociedades civiles y comerciales

De acuerdo con el extracto de la escritura pública de constitución y la escritura pú-
blica de constitución para aquellos casos en que pudo ser revisada, las sociedades 
objeto de estudio se clasi�caban así: 

Tabla 1. Naturaleza de las sociedades   

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
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 Como puede observarse, la mayoría de las sociedades declaraban su natura-
leza mercantil, y solo 60 fueron denominadas civiles en la escritura pública de cons-
titución o en el extracto notarial. Pero al revisar el objeto social de estas últimas se 
encuentra que la mayoría fueron creadas para desarrollar actos de comercio, así 
que realmente, eran sociedades comerciales aunque se hubieren declarado como 

civiles36. El listado de sociedades civiles con su objeto social puede observarse en el 
Anexo 3 – Sociedades declaradas civiles con su objeto social.
 Efectivamente, la mayoría de las sociedades relacionadas en el mencionado 
anexo y de que se tiene información sobre su objeto social, declararon expresamen-
te en este que se dedicarían a “operaciones comerciales”, “negocios industriales de 
carácter civil o comercial”, a la compra y venta de manera permanente o, incluso, a 
la especulación o a recibir y dar prestado dinero a interés, actividades claramente 
mercantiles. 
 Eran pocas las sociedades cuya naturaleza civil declarada en la escritura pú-
blica de constitución coincidía con su objeto social. Sería el caso de los clubes socia-
les como el Poker Club, Club Popular y Club Oporto, creados para proporcionar diver-
siones lícitas y juegos permitidos que no atentaran contra las buenas costumbres 
ni el orden público; las sociedades Gómez y Álvarez y Robledo & Navech, dedicadas 
a trabajos de ingeniería y arquitectura, es decir, al ejercicio de profesiones liberales; 
y las sociedades constituidas para explotar rentas de licores y tabaco como Correa 
y Sierra, Gallego Vélez y Ca., Orrego y Ca., y Vásquez Villa y Ca. 
 Solo tres sociedades podían catalogarse como sociedades de minas por 
tener un objeto social exclusivo para esta actividad. La Sociedad Minera de los Andes 
se dedicaba a comprar, vender, tener y dar en arrendamiento, montar y explotar 
minas; la Compañía Cianuradora, a la extracción de metales preciosos, y Posada 
y González y Álvarez, a trabajar en el tratamiento de metales preciosos y ejecutar 
todos los negocios de minas que se relacionaran con este trabajo. Tres más se cons-
tituyeron para la explotación de salinas: Salina de San Mateo, Compañía de Maibá y 
J. M. Escobar y Cía. Pero si el laboreo de las minas y el trabajo en las salinas estaba 
acompañado de la existencia de una organización empresarial o del intercambio 
de los productos extraídos de las minas o las salinas, era claro que estas sociedades 
tenían una naturaleza comercial.
 Las demás sociedades que incluyeron dentro de su objeto social la minería 
también podían dedicarse a otras actividades industriales y comerciales, por 
ejemplo, Arteaga y Ca., D. Zurcher y Ehrensperger; Jaramillo Restrepo y Ca., Pedro A. y 
Antonio J. Aguilar, por lo tanto, podemos concluir que su naturaleza era mercantil. 
Otras sociedades aparentemente civiles en un comienzo, como Berrío Uribe y Ca., 
dedicada a publicar el periódico “El Correo Liberal”, y Zuleta y Cía., cuyo objeto era 
la fundación y sostenimiento de un club, incluían después actos de comercio en su 
objeto social, por ejemplo, la explotación de una empresa editorial, en el primer 
caso, y la prestación de servicios de hostería y venta de licores, en el segundo.
 Aunque la legislación civil y mercantil no regulaba esta posibilidad, 18 socie-
dades declararon ser simultáneamente de naturaleza civil y comercial. En estos 

casos, la escritura pública de constitución de la sociedad expresaba que surgía a la 
vida jurídica una “sociedad civil, colectiva y de comercio”; una “sociedad colectiva, 
en parte civil y en parte comercial”, una “sociedad civil comercial”, una “sociedad 
mixta, colectiva, civil y regular de comercio”, una “sociedad mixta, o sea, comercial 
y civil”, o una “sociedad colectiva, en parte civil, en parte comercial”. 
 Al revisar el objeto social de estas sociedades, que puede observarse en el 
Anexo 4 – Sociedades declaradas civiles y comerciales con su objeto social, 
se encuentra que la mayoría de ellas pactaron como objeto social el ejercicio del 
comercio y, por lo tanto, tenían la naturaleza de sociedades mercantiles. 
 Dos de las sociedades relacionadas en la tabla mencionada, Navarro y Calle-
jas y Restrepo J. y Mejía, al inicio proponían un objeto social claramente civil como 
el ejercicio de la abogacía, pero luego lo complementaban con la posibilidad 
de desarrollar cualquier operación de comercio, siendo entonces de naturaleza 
comercial. Solo una sociedad se dedicaba a la administración de rentas de tabaco 
de varias provincias: Arcila y Ca.
 Ninguna sociedad estipuló como objeto social único y exclusivo la explota-
ción minera; lo frecuente era incluir esta actividad con la ejecución de otras 
operaciones claramente mercantiles. Es el caso de Alejandro Echavarría e Hijo, R. 
Echavarría y Ca., Miguel Vásquez B. e Hijo, Escobar y Bernal, y Jorge y Ernesto Villa y 
Cía. Esta situación era muy común en la época, cuando las sociedades se utilizaban 
para múltiples actividades de sus socios o accionistas, como si fueran equivalentes 
de una persona natural.
 El listado de sociedades declaradas comerciales en la escritura pública de 
constitución consta en el Anexo 5 – Sociedades declaradas comerciales con su 
objeto social. Al analizar las actividades para las que fueron constituidas las socie-
dades catalogadas como comerciales, cuando esta información era manifestada 
expresamente en los documentos consultados, se puede concluir que, en la mayo-
ría de los casos, se trataba de actos de comercio y, por lo tanto, su naturaleza era 
claramente mercantil. De forma excepcional, se encontraron identi�cadas como 
comerciales sociedades creadas para administrar rentas de licores, tabaco y otras 
rentas públicas que en realidad eran constituidas para cumplir con una función 
pública en representación del Estado37. 
 Aunque su objeto social era la reunión de sus socios y el desarrollo de 
actividades sociales y culturales, también aparecen catalogados como comerciales 
algunos clubes sociales como Club Gato Negro, Club Libertad y Club Oriente, este 
último, propiedad de Mejía Salazar y Cadavid. Otros, como Club La Libertad y Club 
Montecarlo, declararon, además, su intención de desarrollar actividades mercantiles 

mediante la especulación con un restaurante y una cantina, y por esa razón, su 
naturaleza era claramente mercantil.
 La Facultad Dental de Medellín declaró su naturaleza comercial, aunque su 
objeto social parecía más cercano al campo civil: dar mayor seriedad e importancia 
a los estudios de odontología y fundar un Instituto Odontológico en Medellín. La 
sociedad fue constituida en 1919, seguramente aprovechando que los estudios 
dentales habían sido elevados a nivel profesional en enero de 1918 (Credencial 
Historia, 2005).
 En cuanto a las sociedades que no especi�caron si eran civiles o comerciales, 
relacionadas en el Anexo 6 – Sociedades que no especi�caron su naturaleza en 
el acto de constitución con su objeto social, la conclusión es similar: la mayoría 
de ellas incluía en su objeto social actos de comercio, entre ellos, los negocios 
jurídicos de la banca38 y, por lo tanto, así no lo declararan en la escritura pública de 
constitución, su naturaleza era comercial. 
 Excepciones a esta regla general son la Asociación de Prensa Católica, cuyo 
objetivo era la fundación y sostenimiento de un periódico propiedad de la Acción 
Social Católica, y las compañías dedicadas a la explotación de rentas departamen-
tales como la Compañía de Rentas; Correas Gallego y Ca.; Gutiérrez Toro y Ca., y 
Hernández y Ca. En cuanto a los clubes sociales, se encontraron algunos dedicados 
única y exclusivamente a actividades sociales y de esparcimiento y cultura39, pero 
otros incluían, además, la posibilidad de desarrollar actividades comerciales40.
 En esta tabla se encuentra un mayor número de sociedades dedicadas, de 
forma exclusiva, a actividades mineras, algunas extranjeras con operaciones en 
el departamento, y otras constituidas en Colombia41. También se constituyeron 
sociedades para la explotación del petróleo y otros hidrocarburos como la Compa-
ñía Oriental de Petróleos S. A. y la Compañía Interdepartamental de Petróleos; y en el 
departamento abrieron sede compañías extranjeras como Inca Petroleum Corpora-
tion y Anglo Colombian Oil Company S. A. En estos casos, también las sociedades mi-
neras se sometieron al cumplimiento de las solemnidades comerciales, obligatorio 
si la explotación minera estaba acompañada de la existencia de una empresa que 
permitiera la transformación y enajenación de los productos mineros.
 En conclusión, las sociedades civiles no fueron muy utilizadas en el departa-

mento a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras razones, porque 
era frecuente que las sociedades se dedicaran simultáneamente a actividades 
civiles, comerciales y mineras. Aun, en aquellos casos en los que el objeto social 
permite concluir que se trataba de una sociedad civil, teniendo la posibilidad de 
utilizar �guras como la asociación o corporación regulada por el Código Civil, los 
socios u accionistas optaron por las formalidades propias del derecho comercial y 
utilizaron una escritura pública, con su posterior proceso de registro y publicidad, 
para constituir la sociedad.
 Quizás existieron sociedades civiles “consensuales”, pero precisamente la 
ausencia de solemnidad hace imposible rastrearlas. Y es claro que las actividades 
económicas más importantes del periodo objeto de estudio se desarrollaron a 
través de sociedades comerciales.
 Los resultados del análisis del archivo coinciden con lo planteado años más 
tarde, pero bajo la vigencia de las mismas normas jurídicas, por el doctor Antonio 
Rocha Alvira (1968), profesor titular de derecho comercial en la Facultad de Jurispru-
dencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien a�rmaba, en su texto 
sobre la sociedad colectiva, que: 
 

Y aquí cabe recordar lo que apuntamos al empezar el curso, hablando 
entonces de la naturaleza y extensión del derecho mercantil: que 
las sociedades civiles son de ocurrencia muy escasa y que casi todo 
el negocio se desarrolla bajo la forma mercantil, dentro de alguno 
de los tipos comerciales, ya porque el artículo 2086 del civil permite 
estipular que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial; ya porque 
el Código Civil no reglamenta las sociedades comanditas ni las anóni-
mas; ya porque, de conformidad con el artículo 2090 del Código Civil, 
las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas reglas que 
las sociedades comerciales anónimas. (p. 14)

 
 En el mismo sentido se pronunciaba Guillermo Peña Alzate (1961) al a�rmar 
la individualidad sustantiva del derecho mercantil:
 

El derecho comercial avanza a grandes pasos sobre los predios 
clásicamente adjudicados al Civil. Las sociedades recogen, para 
su gobierno jurídico, la técnica mercantil. Las Anónimas y las de Res-
ponsabilidad Limitada por ejemplo se constituyen en la forma que 
indica el precepto mercantil sea cual fuere el género de explotación 
que pretendan. (p. 172)

 
 Y agregaba que “Cuanto a la llamada <<comercialización del derecho 
civil>> es verdaderamente incuestionable que, por evidente re�ejo de la evolución 
económica, los conceptos jurídico mercantiles se expansionen, cada vez con mayor 
frecuencia, impregnando el ámbito general del derecho privado” (p. 175).

2.2. Sociedades colectivas, comanditas, anónimas y ordinarias de minas
 
El análisis de las 1837 sociedades demostró que la sociedad colectiva era la más 
utilizada en la región antioqueña y, en una proporción mucho menor, la sociedad 
anónima. En cambio, eran pocas las sociedades comanditas, 57, y en cuanto a 
sociedades ordinarias de minas, solo ocho cumplieron con el trámite del registro 
del extracto de la escritura pública o documento de constitución.

Tabla 2. Clasi�cación de las sociedades

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Las 57 sociedades en comandita (cifra que resulta de sumar las sociedades 
en comandita simple y las que se declaraban sociedades en comandita sin aclarar 
cuál de las dos modalidades elegían) estipularon como objeto social actividades 
claramente mercantiles, como puede verse en el Anexo 7 – Sociedades en coman-
dita con su objeto social. No se encuentra en la tabla ninguna sociedad en coman-
dita constituida para administrar patrimonios familiares o para ser exclusivamente 
propietaria de los bienes familiares, característica propia de las sociedades de 
familia (Moreno Jaramillo, 1930, p. 104). 
 Diferente era que con frecuencia se constituyeran sociedades entre parien-
tes para desarrollar diversas actividades económicas de las familias antioqueñas, 
pero no se encontró que la �gura de la comandita se utilizara solo para cuidar o 
administrar los bienes familiares o para “precautelar el patrimonio familiar”, como 
se volvió frecuente en la década de los cincuenta.
 Es claro que se prefería la sociedad en comandita simple a la sociedad en 
comandita por acciones, que era prácticamente inexistente. Al revisar las 16 socie-

dades que se declararon como comanditas sin especi�car la clase, solo se encontró 
un caso en el que se utilizó esta sociedad: M. Posada y Cía. S. C., constituida en 
1931. Es posible que el uso de esta �gura societaria causara descon�anza porque el 
Código de Comercio disponía que los nombres de los comanditarios no �guraran 
en la escritura social (artículo 597 del Código de Comercio)42, así que los terceros no 
tenían conocimiento de los propietarios del capital societario.
 De un total de 1837 sociedades, 401 eran sociedades anónimas, la mayoría 
constituidas después de 1910 (ver Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de 
constitución y objeto social). En los primeros años del periodo objeto de estudio, 
la sociedad anónima no parece haber sido muy apetecida, son pocos los negocios 
que optaron por esta forma social. En efecto, entre 1887 y 1899 se constituyeron 13 
sociedades anónimas, una de ellas por extranjeros, Compaigne Francaise de Segovia; 
otra para prestar servicios públicos, Sociedad de Matadero Público y de la Plaza de 
Feria de Medellín; otra para desarrollar obras de infraestructura, Compañía del Puente 
de Occidente, y diez más para actividades diversas43.
 Entre 1900 y 1909 se constituyeron 35 sociedades anónimas. En algunas, el 
objeto social exigía claramente la elección de la anónima, por ejemplo, entidades 
�nancieras como Crédito Antioqueño (1900), Banco de los Mineros de Antioquia (1901), 
Banco Agrícola (1901), Banco Republicano (1901), Banco Central (1901), Banco de 
Yarumal (1901), Banco de Sucre (1905) o, incluso, la Bolsa Comercial de Medellín (1903). 
En dos casos se encontraron sociedades extranjeras que iniciaron operaciones en 
el departamento: The Santa Isabel United Gold Mines Limited (1906) y The Mining 
Exchange o Lonja Minera (1902). Así que solo en 25 casos más los constituyentes 
optaron por la sociedad anónima, descartando la posibilidad de constituir una 
sociedad comandita o una sociedad colectiva. 
 El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon�an-
za que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en Medellín, por 
las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por ejemplo, la existencia 
de una junta directiva con integrantes diferentes a sus accionistas, la posibilidad de 
no suscribir o pagar la totalidad del capital social en el momento de su constitución 
o la eventualidad de que careciera de representante legal por su renuncia o muerte 
sin que se procediera al nombramiento de su reemplazo de manera inmediata 
(Restrepo, 1899, p. 405). Adicionalmente, con la expedición de la Ley 27 de 1888 que 
reformó el Código de Comercio, la inspección del gobierno sobre las compañías 
anónimas se limitó a aquellas que hubieran recibido del Estado o de otras entidades 
políticas subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de 
aduana u otras concesiones (artículo primero).

Es diciente el concepto plasmado en la Revista Forense publicada en 1898 en 
Medellín, sobre la esterilidad de las sociedades anónimas: 

Creemos que la primera de las causas próximas que motivan la 
esterilidad indicada está en la descon�anza con que el público en 
general y especialmente los hombres de negocios miran las compa-
ñías anónimas, descon�anza que, sin duda, no se basa sino en la casi 
irresponsabilidad con que nuestras leyes han rodeado – sin quererlo 
– a esa clase de asociaciones. 
 Es tan común y tan aceptada está esa descon�anza, que 
conocemos respetables Casas de comercio que tienen como norma 
invariable el no abrir créditos a las sociedades anónimas y no entrar en 
negociaciones de importancia con ellas; y es muy frecuente el hecho 
de que si se entra en tales negociaciones, se exija como seguridad la 
�rma privada de los miembros de la sociedad.
 Bien se comprende que compañías que encuentran semejan-
tes tropiezos no pueden avanzar mucho. (p. 243)

 Unos años más tarde, Alejandro García (1903) defendía las sociedades anóni-
mas en un artículo publicado en la Revista Jurídica con el título de “Emancipación 
de las compañías anónimas”, por considerar que no debían estar bajo la tutela del 
Estado y que, además, eran excelentes para reunir grandes capitales y desarrollar 
obras importantes. Pero sí insistía en exigirles la suscripción de la totalidad del 
capital social y el pago de, por lo menos, una cuarta parte del mismo (p. 76).
 En los años treinta, con la expedición de la Ley 58 de 1931 que exigió autori-
zación del Estado para el funcionamiento de las sociedades anónimas, se incremen-
tó la discusión sobre esta forma societaria, que es ilustrativa sobre lo que pasaba en 
las décadas anteriores. En la Revista del Colegio de Abogados, Lázaro Tobón (1931) 
escribía que la sociedad anónima se había prestado para innumerables abusos, por 
lo que la opinión pública reclamaba la supervisión y vigilancia por parte del Estado 
(p. 1123), y daba a entender que hasta el momento habían sido los terceros quienes 
tenían que buscar cómo proteger sus intereses cuando surgía una relación jurídica 
con una sociedad anónima (p. 1131).
 En otras publicaciones no jurídicas como el semanario Claridad, también 
se encontraron críticas sobre la legislación existente en materia de sociedades 
anónimas que permitía abusos a los terceros que se relacionaban con ellas: 

Como primordial defecto de esta debemos anotar la libertad absoluta 
que existe para fundar tales sociedades. No se exige para ello más que 
la libertad general para contratar. Así podemos ver que se organizan 
compañías anónimas con un capital insu�ciente para conseguir el �n 
social; que, aunque nominalmente, el capital sea capaz para el objeto, 
no se suscribe en su totalidad; que se forman compañías por acciones 

al portador en que el capital se aporta en bienes con la exclusiva mira 
de burlar terceros, acreedores de los accionistas. (Stockman, 1930a, p. 
11)

 Esta posición fue repetida por el doctor Stockman (1930b) en los números 
tres y diez del semanario. En esta última a�rmaba que: 

En tesis general, se ha estimado que los miembros de junta directiva 
deben ser accionistas de las sociedades que dirigen. Se pre�ere al 
accionista por su mayor interés en que los negocios de la sociedad 
marchen bien. Tiene, por una parte la responsabilidad de un emplea-
do remunerado, y por otra, su calidad de accionista que presupone su 
ánimo de obtener el mayor rendimiento posible para sus accionistas. 
(p. 384)

 En el mencionado Anexo 8 – Sociedades anónimas con año de constitu-
ción y objeto social se observa para qué tipo de actividades económicas se utilizó 
esta forma social. Los bancos se constituían como sociedades anónimas, pero 
también adoptaron esta forma otras sociedades dedicadas al ahorro y crédito que 
hoy se considerarían entidades sin ánimo de lucro como cooperativas, fondos de 
empleados o fondos mutuos44. 
 Las grandes sociedades mineras, extranjeras en su mayoría, eran anónimas, 
lo que se explicaba por la necesidad de limitar su responsabilidad al monto de 
sus aportes y por los grandes capitales en ellas invertidos45. También adoptaron 
la forma anónima sociedades dedicadas a la explotación de petróleo e hidrocarbu-
ros como Anglo Colombian Oil Company S. A., la Compañía Interdepartamental de 
Petróleos, la Compañía del Sinú y la Compañía Oriental de Petroleros S. A.
 Utilizaron la forma social anónima compañías urbanizadoras, sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de agua y luz, sociedades transportadoras, 
industrias de tejidos, cervecerías, fábricas de gaseosas y chocolates y, en general, 
las industrias que surgieron en el departamento a partir de 1910. Hasta los clubes 
sociales, cuyo objeto social era más civil que mercantil, optaron comúnmente por 
la sociedad anónima, seguro por el alto número de accionistas y por la búsqueda 
de la limitación en la responsabilidad social. 

En el Anexo 9 – Sociedades colectivas con año de constitución y objeto social 
se observa que esta forma social fue utilizada durante todo el periodo objeto de 
estudio y que no se encontró, en los años veinte y treinta del siglo XX, un declive 
en su uso. La estadística también muestra que esta sociedad era utilizada para 
múltiples actividades económicas y, de manera muy especial, para aquellas que se 
dedicaban simultáneamente al comercio, la minería, la ganadería y la agricultura 
o, incluso, a actividades de crédito. 
 Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o exportación 
de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés y otras relacio-
nadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos casos, era el conocimien-
to de los socios y de sus administradores lo que inspiraba con�anza en el mercado 
local para realizar operaciones con ellos. 
 Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de Comercio 
que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos de ellos en la 
razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), que consagraban 
la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos por las obligaciones 
contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código de Comercio Terrestre), y 
que conferían la administración social a uno o más de los socios (artículo 489 y 510 
y siguientes del Código de Comercio Terrestre).
 Finalmente, solo ocho sociedades ordinarias de minas cumplieron con las 
solemnidades propias de la legislación mercantil para registrar el extracto de la 
constitución social en el correspondiente juzgado del circuito, como consta en la 
siguiente tabla:

Tabla 3. Sociedades ordinarias de minas

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Esto no signi�ca que no se hayan creado otras sociedades ordinarias de 
minas. La intensa actividad minera del departamento hace suponer que sí existie-
ron, pero hay que recordar que ni el Código de Minas ni el Código Civil exigían 
solemnidades para su formación. Por lo tanto, estas ocho sociedades pudieron 
haber sido la excepción al recurrir a las normas comerciales para su publicidad 
frente a terceros.

Razón social

Barrera Ochoa y Ca.

Compañía de Estudios Mineros

Compañía Minera del Sur

Gómez y Barreneche

La Colonia
Manuel J. Álvarez C. y Otros

Minas de aluvión San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito

 
Sociedad de "San Sereno"

Año de
constitución

1909

1910

1902

1902

1916
1902

1928

1904

Objeto social

Adquisición y montaje, venta 
y elaboración de minas en el 

territorio colombiano 
Aprovechar el contrato que hace 
referencia la escritura número se-
tenta y nueve ya citada, contrato 
que el señor Jesús María Escobar 
cedé a la sociedad y esta acepta 
según las condiciones de esta 

escritura
Compra, venta, exploración, 

arrendamiento y elaboración de 
minerales de metales preciosos 

y en general cualquier operación 
lícita

Laborar y explotar varias
minas y descubrimiento de otras 

minas
Sin objeto social

Explotar las arenas y residuos de la 
mina denominada "La Esperanza" 
o "Mosca" en el Dto. de San Carlos 

de este Departamento
No se especifica

Sin objeto social
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CAPÍTULO 3
USO DE LAS NORMAS

JURÍDICAS EN LAS
SOCIEDADES INSCRITAS

EN LOS JUZGADOS
ANTIOQUEÑOS

ENTRE 1887 – 1934
María Virginia Gaviria Gil

En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 112.

Publicidad de la sociedad David E. Arango & Ca.
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Us o d e l a s  n o r m a s j u r í d i c a s  e n l a s  s o c i e d a d e s i n s c r i t a s
e n l o s  j u z g a d o s a n t i o q u e ñ o s e n t r e  18 87 –  193 4

Objeto social
Objeto determinado

Objeto indeterminado
Sin objeto social
No se especifica

No aparece
Total

Nro. de sociedades
1140 
471
113
63
50

1837
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

46 Se buscaron referencias sobre el objeto social en la Revista Jurídica, la Revista Forense, la Revista Derecho del Colegio 
de Abogados y la revista Estudios de Derecho de la Universidad de Antioquia, entre otros, y no se encontraron reflexiones 
adicionales sobre la determinación del objeto social.
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Us o d e l a s  n o r m a s j u r í d i c a s  e n l a s  s o c i e d a d e s i n s c r i t a s
e n l o s  j u z g a d o s a n t i o q u e ñ o s e n t r e  18 87 –  193 4

Razón social

Arango V. Hermanos 
Bernardo Mora y Cía.
Berrío Gaviria y Cía. 

Compañía Industrial de 
Maderas 

Compañía Urbanizadora del 
Atlántico

Escobar, Osterrieth
y Cía. S.A.

 Francisco Restrepo Isaza
y Cía.

 Germán Saldarriaga y Cía.
Joaquín Gaviria e Hijos

Juan B. y Gonzalo Restrepo
Pedro P. Restrepo e Hijo

Ramírez Calle y Cía.

Restrepo Ángel y Cía.
 Restrepo, Saldarriaga y Ca.
 Transportadora Colombia

Vélez Herrera Carrizosa
y Co. S.A

Año de
constitución

1926
1926
1914
1928

1927

1931

1929

1928
1928
1926
1928
1928

1928
1921
1928
1928

Clase

Civil
Comercial
Comercial

No se especifica

Comercial

No se especifica

Comercial

Comercial
Comercial
Comercial
Comercial

No se especifica

Comercial
Comercial

No se especifica
No se especifica

Tipo de
sociedad

Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad anónima

Sociedad anónima

Sociedad anónima

Sociedad colectiva

Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva

Sociedad en coman-
dita simple

Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad anónima
Sociedad anónima
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Razón social

Arango V. Hermanos 
Bernardo Mora y Cía.
Berrío Gaviria y Cía. 

Compañía Industrial de 
Maderas 

Compañía Urbanizadora del 
Atlántico

Escobar, Osterrieth
y Cía. S.A.

 Francisco Restrepo Isaza
y Cía.

 Germán Saldarriaga y Cía.
Joaquín Gaviria e Hijos

Juan B. y Gonzalo Restrepo
Pedro P. Restrepo e Hijo

Ramírez Calle y Cía.

Restrepo Ángel y Cía.
 Restrepo, Saldarriaga y Ca.
 Transportadora Colombia

Vélez Herrera Carrizosa
y Co. S.A

Año de
constitución

1926
1926
1914
1928

1927

1931

1929

1928
1928
1926
1928
1928

1928
1921
1928
1928

Clase

Civil
Comercial
Comercial

No se especifica

Comercial

No se especifica

Comercial

Comercial
Comercial
Comercial
Comercial

No se especifica

Comercial
Comercial

No se especifica
No se especifica

Tipo de
sociedad

Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad anónima

Sociedad anónima

Sociedad anónima

Sociedad colectiva

Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva

Sociedad en
comandita simple

Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad anónima
Sociedad anónima
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Us o d e l a s  n o r m a s j u r í d i c a s  e n l a s  s o c i e d a d e s i n s c r i t a s
e n l o s  j u z g a d o s a n t i o q u e ñ o s e n t r e  18 87 –  193 4

Duración
0 meses - 1 año
2 años - 5 años

6 años - 10 años
11 años - 20 años
21 años - 30 años
31 años - 40 años
41 años - 100 años

A voluntad de los socios
Indefinida

No aparece
No se especifica

No tiene duración determinada
Perpetua 

Por conveniente
Suigéneris

Total

Nro. de sociedades
122

1084
332
81
23
11

124
9
19
1

23
1
3
1
3

1837



84 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN LOS J UZG A D OS D E A N T I O Q U IA
EN T R E 18 87 Y  193 4 :  U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Us o d e l a s  n o r m a s j u r í d i c a s  e n l a s  s o c i e d a d e s i n s c r i t a s
e n l o s  j u z g a d o s a n t i o q u e ñ o s e n t r e  18 87 –  193 4

47 Igual que en el objeto social, fueron consultadas la Revista Jurídica, la Revista Forense, la Revista Derecho del Colegio 
de Abogados y la revista Estudios de Derecho de la Universidad de Antioquia sin encontrar resultados.
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Us o d e l a s  n o r m a s j u r í d i c a s  e n l a s  s o c i e d a d e s i n s c r i t a s
e n l o s  j u z g a d o s a n t i o q u e ñ o s e n t r e  18 87 –  193 4
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Us o d e l a s  n o r m a s j u r í d i c a s  e n l a s  s o c i e d a d e s i n s c r i t a s
e n l o s  j u z g a d o s a n t i o q u e ñ o s e n t r e  18 87 –  193 4
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Us o d e l a s  n o r m a s j u r í d i c a s  e n l a s  s o c i e d a d e s i n s c r i t a s
e n l o s  j u z g a d o s a n t i o q u e ñ o s e n t r e  18 87 –  193 4
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Us o d e l a s  n o r m a s j u r í d i c a s  e n l a s  s o c i e d a d e s i n s c r i t a s
e n l o s  j u z g a d o s a n t i o q u e ñ o s e n t r e  18 87 –  193 4
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

48 Para los representantes que participaron en el debate de esta ley, los tribunales de comercio economizaban tiempo, 
atendían con rapidez las operaciones comerciales, reducían los gastos al simplificar los procedimientos y dejaban en manos de 
hombres con experiencia en los negocios la solución de sus diferencias (Cámaras de Comercio. Informe de una comisión, 1930, 
pp. 927 – 931).

Razón social

Acosta Zapata y Compañía
 Alzate Merino y Cía.

Club Antioquia
Club Lindberb

Compañía Oriental de Petróleos
 Correa Montoya y Cía.

Correa y Compañía
Curtimbres Sabaneta
Jesús Zuluaga e Hijos

Joaquín Gaviria e Hijos
 Llano y Pérez

 Marín Jaramillo y Ca.
Maynham y Bridge

 Montoya, Mejía y Ca.
 Moreno Ramírez y Cía.

Muñoz, Sierra y Ca. 
Rafael Arango y José

Antonio Sierra
Restrepo Sánchez y Cía.

Ruiz Peláez y Cía.
 Vélez de Bedout y Ca.

Velilla Gómez y Cía.
Villegas Correas y Cía. (S.A.)

Zapata M y Cía.

Año de
constitución

1930
1925
1924
1928
1926
1926
1933
1922
1929
1928
1926
1922
1926
1926
1921
1920
1933

1925
1927
1928
1930
1928
1926

Tipo de
sociedad

Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad anónima
Sociedad anónima
Sociedad anónima
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad anónima
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva

Sociedad en comandita 
simple

Sociedad colectiva
Sociedad colectiva

No se especifica
Sociedad colectiva
Sociedad anónima
Sociedad colectiva
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Us o d e l a s  n o r m a s j u r í d i c a s  e n l a s  s o c i e d a d e s i n s c r i t a s
e n l o s  j u z g a d o s a n t i o q u e ñ o s e n t r e  18 87 –  193 4

Razón social

Acosta Zapata y Compañía
 Alzate Merino y Cía.

Club Antioquia
Club Lindberb

Compañía Oriental de Petróleos
 Correa Montoya y Cía.

Correa y Compañía
Curtimbres Sabaneta
Jesús Zuluaga e Hijos

Joaquín Gaviria e Hijos
 Llano y Pérez

 Marín Jaramillo y Ca.
Maynham y Bridge

 Montoya, Mejía y Ca.
 Moreno Ramírez y Cía.

Muñoz, Sierra y Ca. 
Rafael Arango y José Antonio Sierra

Restrepo Sánchez y Cía.
Ruiz Peláez y Cía.

 Vélez de Bedout y Ca.
Velilla Gómez y Cía.

Villegas Correas y Cía. (S.A.)

Zapata M. y Cía.

Año de
constitución

1930
1925
1924
1928
1926
1926
1933
1922
1929
1928
1926
1922
1926
1926
1921
1920
1933
1925
1927
1928
1930
1928

1926

Capital

$ 300
$ 100
$ 200

$ 2.500
$ 100.000

$ 1.240
$ 200

$ 90.000
$ 3.000
$ 2.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 100

$ 5.000
$ 100
$ 100

$ 1.200
$ 100

$ 20.000
$ 62.669,86

$ 2.000
$ 200 en oro colombiano 
amonedado de la ley de

novecientos dieciséis 
milésimos y dos tercios 

de milésimo, con peso de 
siete gramos y novecientos 
ochenta y ocho milésimos 
de gramo cada moneda de 

cinco pesos
$ 2.000

Razón social

Acosta Zapata y Compañía
 Alzate Merino y Cía.

Club Antioquia
Club Lindberb

Compañía Oriental de Petróleos
 Correa Montoya y Cía.

Correa y Compañía
Curtimbres Sabaneta
Jesús Zuluaga e Hijos

Joaquín Gaviria e Hijos
 Llano y Pérez

 Marín Jaramillo y Ca.
Maynham y Bridge

 Montoya, Mejía y Ca.
 Moreno Ramírez y Cía.

Muñoz, Sierra y Ca. 
Rafael Arango y José

Antonio Sierra
Restrepo Sánchez y Cía.

Ruiz Peláez y Cía.
 Vélez de Bedout y Ca.

Velilla Gómez y Cía.
Villegas Correas y Cía. (S.A.)

Zapata M y Cía.

Año de
constitución

1930
1925
1924
1928
1926
1926
1933
1922
1929
1928
1926
1922
1926
1926
1921
1920
1933

1925
1927
1928
1930
1928
1926

Tipo de
sociedad

Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad anónima
Sociedad anónima
Sociedad anónima
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad anónima
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva
Sociedad colectiva

Sociedad en comandita 
simple

Sociedad colectiva
Sociedad colectiva

No se especifica
Sociedad colectiva
Sociedad anónima
Sociedad colectiva
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Razón social

Acosta Zapata y Compañía
 Alzate Merino y Cía.

Club Antioquia
Club Lindberb

Compañía Oriental de Petróleos
 Correa Montoya y Cía.

Correa y Compañía
Curtimbres Sabaneta
Jesús Zuluaga e Hijos

Joaquín Gaviria e Hijos
 Llano y Pérez

 Marín Jaramillo y Ca.
Maynham y Bridge

 Montoya, Mejía y Ca.
 Moreno Ramírez y Cía.

Muñoz, Sierra y Ca. 
Rafael Arango y José Antonio Sierra

Restrepo Sánchez y Cía.
Ruiz Peláez y Cía.

 Vélez de Bedout y Ca.
Velilla Gómez y Cía.

Villegas Correas y Cía. (S.A.)

Zapata M. y Cía.

Año de
constitución

1930
1925
1924
1928
1926
1926
1933
1922
1929
1928
1926
1922
1926
1926
1921
1920
1933
1925
1927
1928
1930
1928

1926

Capital

$ 300
$ 100
$ 200

$ 2.500
$ 100.000

$ 1.240
$ 200

$ 90.000
$ 3.000
$ 2.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 100

$ 5.000
$ 100
$ 100

$ 1.200
$ 100

$ 20.000
$ 62.669,86

$ 2.000
$ 200 en oro colombiano 
amonedado de la ley de

novecientos dieciséis 
milésimos y dos tercios 

de milésimo, con peso de 
siete gramos y novecientos 
ochenta y ocho milésimos 
de gramo cada moneda de 

cinco pesos
$ 2.000
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Us o d e l a s  n o r m a s j u r í d i c a s  e n l a s  s o c i e d a d e s i n s c r i t a s
e n l o s  j u z g a d o s a n t i o q u e ñ o s e n t r e  18 87 –  193 4
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.

Us o d e l a s  n o r m a s j u r í d i c a s  e n l a s  s o c i e d a d e s i n s c r i t a s
e n l o s  j u z g a d o s a n t i o q u e ñ o s e n t r e  18 87 –  193 4

49 En 1898 se quejaba J Echavarría de no tener aún cámara de comercio en Medellín, muy necesaria por el desarrollo 
comercial de la región. Posteriormente, afirmaba que, aceptando que los comerciantes requerían una jurisdicción propia y más 
eficiente que la civil, era necesario que los tribunales de comercio tuvieran una regulación más completa (pp. 339-346).
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.
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En este capítulo se analizará el uso de las normas jurídicas societarias vigentes entre 
1887 y 1934 en las sociedades identi�cadas en la fuente primaria ubicada en el archi-
vo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante la 
CCMA, y en los fondos notariales localizados en el Archivo Histórico de Antioquia. En 
la primera parte se estudian, para la totalidad de las sociedades incluidas en la inves-
tigación, las formas como se pactaban el objeto social y la duración de la sociedad 
en los estatutos sociales, así como la frecuencia del aporte en especie y de la �gura 
del socio industrial. Posteriormente, en una segunda parte se re�exiona sobre las 
tendencias que muestran las estadísticas sobre las limitaciones establecidas para los 
representantes legales, la participación de mujeres en la creación de sociedades y la 
posibilidad de pactar cláusulas para dirimir los con�ictos societarios. 

3.1. Objeto social

El Código Civil no hablaba sobre el objeto de las sociedades. En cambio, el Código 
de Comercio Terrestre insistía en la importancia de incluir el objeto social en la 
escritura pública de constitución. Prueba de ello era el artículo 467 del Código de 
Comercio Terrestre, aplicable a las sociedades colectivas, que decía: “La escritura 
social deberá expresar: 5) Las negociaciones sobre las que deba versar el giro de 
la sociedad”. 
 Una norma similar se incorporó para las sociedades anónimas en el artículo 
552 del Código de Comercio Terrestre: “La escritura de sociedad debe expresar: 3) 
La empresa o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa”. La norma 
citada desarrollaba el mandato del artículo 550 del Código de Comercio Terrestre, 
según el cual:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas responsables 
solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por  
mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de 
la empresa. 

 De acuerdo con lo anterior, el artículo 591 del Código de Comercio Terrestre 
declaraba nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, así fueran adoptadas 
por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato 
o excedieran los límites estatutarios.
 La Ley 27 de 1888 reformó el Código de Comercio Terrestre haciendo énfasis 
en la obligación de tener un objeto determinado en las sociedades anónimas. Por 
eso, el artículo sexto prohibía la creación de sociedades anónimas contrarias a 
las buenas costumbres, al orden público y a las prescripciones legales, “así como 
aquellas que no versen sobre un objetivo real y de lícita negociación, o que tiendan 
al monopolio de las subsistencias o de algún ramo de la industria”.

En el mismo sentido, se pronunciaba la doctrina: 

El comerciante individuo tiene amplios horizontes para desarrollar 
actividades en varios ramos. La sociedad no. Su actividad, artículo 
529, ordinal 4, está determinada por el acto generador que le dio 
la vida, el contrato. De ahí la exigencia de la ley de determinar en el 
acto constitutivo las negociaciones sobre que deba versar el giro de 
la sociedad (artículo 467, numeral quinto), para las colectivas, o la 
empresa o negocios que la sociedad se propone, y la del objeto de 
que toma su denominación, haciendo de ambos una enumeración 
clara y completa en las anónimas (artículo 552 numeral 3 y artículo 9 
ordinal 4, Decreto 2521 de 1950). (Rocha, 1968, p. 58)

 Sin embargo, al analizar el archivo histórico de la CCMA se encontró una si-
tuación que llama la atención: 1140 sociedades determinaron su objeto social, pero 
en otras se identi�caron situaciones particulares, como consta en la tabla anexa:

Tabla 4. Pacto sobre el objeto social de las sociedades
  

 
  
Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 

Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 

Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

 Como ya se mencionó en la introducción, las 113 sociedades clasi�cadas 
bajo la categoría “sin objeto social” corresponden a las sociedades cuyo extracto 
notarial no indicó el objeto social y no fue posible localizar la escritura pública de 
constitución de la sociedad en las notarías donde se otorgó. Es similar a la situación 
que se presenta con la categoría “no aparece” porque en los 50 casos que allí se 
incluyeron los extractos notariales no dan información sobre el objeto social y las 
escrituras públicas de constitución de la sociedad, que deberían estar en el Archivo 
Histórico de Antioquia o en la Notaría Cuarta de Medellín, se encuentran perdidas. 
Como no fue posible contrastar la fuente localizada en el archivo histórico de la 
CCMA con los archivos notariales, no se puede a�rmar si en las mismas se pactó 
objeto social o no. 

Esta situación se presentaba porque no era obligatorio incluir en los extractos nota-
riales la de�nición del objeto social de la compañía. Abogados como Miguel Moreno 
Jaramillo (1932) se quejaban de esta situación y planteaban la necesidad de elaborar 
extractos que lo incluyeran, así no existiera la exigencia legal, especialmente, para 
permitir que los terceros conocieran las actividades para las que se había creado la 
compañía y, por lo tanto, los límites que tenían los representantes legales (p. 1300).
 Las 63 sociedades incluidas en la categoría “no se especi�ca” (ver Anexo 10 
–Sociedades que no especi�caron el objeto social) corresponden a sociedades 
en las que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución dan informa-
ción sobre el objeto social, por lo tanto, se concluye que no se pactó. Con solo dos 
excepciones (Uribes y Ca. y Maurice Tardif y Cauche, constituidas como sociedades 
colectivas sin especi�car su naturaleza), las sociedades incluidas en este listado 
eran comerciales, y en aquellos casos en que no declaraban su naturaleza, eran 
sociedades anónimas y, por lo tanto, estaban obligadas a declarar un objeto social 
determinado. 
 Pero las más interesantes son las 471 sociedades clasi�cadas en la categoría 
“objeto indeterminado”. En el Anexo 11 – Primer grupo sociedades con objeto 
indeterminado se encuentran las sociedades que determinaban su objeto social 
inicialmente, pero concluían diciendo que la sociedad también podía ocuparse de 
cualquier actividad lícita. Otras, relacionadas en el Anexo 12 – Segundo grupo 
sociedades con objeto indeterminado, simplemente se constituían indicando 
como objeto social “toda clase de negocios comerciales”, “toda clase de negocios”, 
“toda clase de negocios y especulaciones comerciales”, “todos los negocios de 
comercio que estime convenientes”, “todo género de negociaciones lícitas y en 
especial las que tienen la calidad de acto de comercio” y “toda clase de transaccio-
nes comerciales y negocios lícitos”, o aclaraban que se dedicarían a “asuntos de 
comercio sin perjuicio de extenderse a otros actos que no tengan tal carácter”, 
“trabajar en toda clase de negocios lícitos que pueda dejar alguna utilidad”, “nego-
cios de comercio que puedan derivar una ganancia honesta” o “especular en todo 
negocio lícito de comercio que permitan la moral y la ley”, entre otros.
 En estos casos, los notarios que autorizaban las escrituras públicas no exigían 
a los constituyentes pactar un objeto determinado y, como no era obligatorio incluir 
el objeto social en el extracto notarial, tampoco en los juzgados veri�caban si la 
sociedad tenía un objeto social acorde con la exigencia legal (esta tarea de control 
solo será desarrollada por las cámaras de comercio en una fecha posterior). 
 No se encontró ninguna sentencia que sancionara estos pactos y considerara 
que la sociedad carecía de objeto o tenía un objeto indeterminado. La doctrina tam-
poco se mostraba preocupada por esta práctica46, y solo en un artículo publicado en 
la Revista “Derecho” del Colegio de Abogados, Fernando Isaza (1927) re�exionaba 

sobre el tema pero para manifestar su inquietud por las facultades de los gestores 
de las sociedades, que debían limitarse al objeto social:  

La escritura social debe expresar las negociaciones sobre que ha 
de versar el giro de la sociedad; de esos negocios expresados en el 
contrato social se deducen las facultades de los administradores y de 
allí mismo puede deducirse la extensión de tales facultades. … Todas 
las consideraciones hechas sustentan otra verdad muy importante: 
cuando el objeto social aparece expresado en fórmula general, como 
es muy frecuente, o cuando se extiende a toda clase de actos mercan-
tiles, según se estila a veces entre nosotros, los poderes de los ges-
tores no tienen otro límite, salvo estipulación en contrario, que el que 
resulte de los actos que ejecuta o pueda ejecutar la sociedad. (p. 70) 

 Es cierto que en algunos casos de sociedades sin objeto social, con objeto 
social no especi�cado o con objeto indeterminado y demás, es posible concluir 
para qué operaciones se había constituido la sociedad a través de su razón o 
denominación social. Pero este análisis, que sí se utilizará cuando se revisen las 
actividades económicas que se desarrollaron en el periodo objeto de estudio, no 
es de recibo en este capítulo que se interesa, especí�camente, en la regulación 
jurídica y su aplicación en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
 Para �nalizar este aparte, se incluye una relación de 16 sociedades en las 
que la regulación del objeto social estaba complementada con otra cláusula que 
prohibía a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o de terceros. Esta 
cláusula comenzó a utilizarse, principalmente, en la década de los veinte del siglo 
XX y, curiosamente, se encontró tanto en sociedades colectivas como anónimas.

Tabla 5. Sociedades con prohibición de garantizar
obligaciones socios, accionistas o terceros

+

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

3.2. Duración de la sociedad 
El Código Civil regulaba, en su artículo 2019, la duración de la sociedad:  

No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y 
no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá 
contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de 
renuncia.
 Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración 
limitada, se entenderá contraída por todo el tiempo que durare el 
negocio. 

 Según Fernando Vélez (1928), en su Tratado de Derecho Civil, en las socieda-
des civiles podía acordarse que la fecha de inicio de la sociedad fuera diferente a 
la fecha del contrato de sociedad. En este caso, el contrato quedaba sometido a 
una condición o plazo para que iniciara su vida jurídica. Solo cuando guardaban 
silencio se entendía que comenzaba su existencia desde la fecha del contrato, no 
desde la fecha del registro, porque las sociedades civiles eran consensuales (p. 51). 
Y cualquiera que fuera la duración de la sociedad, esta podía expirar en cualquier 
tiempo por el consentimiento “unánime” de los socios (artículo 2133 del Código 
Civil).
 Muy diferente era la regulación del Código de Comercio Terrestre, según 
el cual era necesario expresar claramente la duración de la compañía. En efecto, 
el artículo 467 exigía que la escritura social de la sociedad colectiva expresara: “7) 
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Una exigencia similar 
se consagró para la sociedad anónima en el artículo 552: “La escritura de sociedad 
debe expresar: 6) La duración de la compañía”. El artículo quinto de la Ley 27 de 
1888 estableció una disposición aún más clara: “No podrá establecerse sociedad 
anónima por tiempo inde�nido, salvo que la empresa que se proponga tenga por 
su naturaleza límites �jos y conocidos”.

A las sociedades en comandita simple y por acciones se les aplicaban las mismas 
normas por remisión expresa de los artículos 598 y 613 del Código de Comercio 
Terrestre. Adicionalmente, era obligatorio incluir la duración de la sociedad en el 
extracto destinado para el registro ante los juzgados (artículo 469 del Código de 
Comercio Terrestre).
 Al analizar la fuente primaria existente en el archivo histórico de la CCMA y 
en los fondos notariales consultados, se encontraron los siguientes acuerdos sobre 
la duración de las sociedades: 
 

Tabla 6. Duración pactada para las sociedades

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 
 De las sociedades revisadas, 1777 acordaron en sus estatutos la duración 
de la sociedad. La mayoría de ellas, 1084, con plazos de dos a cinco años. Quizás la 
incertidumbre política y económica del periodo objeto de estudio hacía preferible 
constituir la sociedad por plazos cortos, recurriendo a la reforma estatutaria si 
consideraban conveniente ampliar la duración.
 En las 60 sociedades restantes se encontraron situaciones que se salen de 
la norma comercial para pactar la duración de la compañía. Nueve sociedades 
condicionaron la duración a la voluntad de los socios a pesar de ser sociedades co-
merciales. Por ejemplo, el extracto notarial de los estatutos de la sociedad Villegas 
Álvarez Hermanos, contenidos en la escritura pública 1154 del 2 de noviembre de 
1887, Notaría Primera de Medellín, decía: “Que la duración de la compañía es por 
el tiempo de la voluntad de los socios”.

 

 Los estatutos de P. P. Echeverri y Compañía, tomados del extracto notarial 
de la escritura pública 624 del 19 de mayo de 1900, Notaría Segunda de Medellín, 
declaraban: “Que las operaciones de la sociedad empezarán el primero de junio 
próximo y durará por el término de la voluntad de los socios”.
 

 
 Otro caso similar se encuentra quince años más tarde, al revisar el extracto de 
la escritura pública 477 del 24 de julio de 1915, Notaría de Yarumal, correspondiente 
a los estatutos de Piedrahita Osorio y Ca., que declaraba que “el término de duración 
de la sociedad queda a voluntad únicamente de los socios y comienza a contarse de 
esta fecha para adelante”.

  

 En 23 escrituras públicas de constitución de sociedades no se especi�có la 
duración de la sociedad (pueden observarse en el Anexo 13 – Sociedades cuya 
duración no se especi�ca). Con excepción de la sociedad civil colectiva Correa 
y Sierra y de las tres sociedades ordinarias de minas reguladas por el Código Civil 
de manera supletoria al contrato social (Minas de aluvión San Pedrito, San Andrés, 
La Candelaria, y Mosquito; Sociedad de San Sereno, y La Colonia), las demás eran 
comerciales y/o anónimas, por lo tanto, debían cumplir con la obligación de pactar 
la duración social.
 Pactaron en el contrato social una duración inde�nida, 19 sociedades, como 
puede observarse en el Anexo 14 – Sociedades con duración inde�nida. De 
ellas, diez declararon expresamente su naturaleza comercial y, por lo tanto, estaban 

obligadas a establecer el inicio y �n de su vigencia. En otros siete casos, donde no se 
declaró si la sociedad era civil o comercial, se sabe que se crearon como sociedades 
anónimas y, en consecuencia, estaban obligadas a regirse por el Código de Comer-
cio. Solo en dos casos, Salina de San Mateo y Gómez y Barreneche, la primera civil y 
la segunda ordinaria de minas regulada por el derecho civil, era posible pactar una 
duración inde�nida. En cuanto a la Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato, cuyos 
estatutos no declararon su naturaleza y forma social, su objeto social (el transporte 
por el río Atrato) era claramente comercial y, por lo tanto, también se encontraba 
sometida a las disposiciones del Código de Comercio Terrestre.
 A este listado se pueden sumar dos sociedades que estaban obligadas a 
pactar de forma determinada la duración del contrato social por ser comerciales: la 
primera, una sociedad sin duración determinada constituida en 1890 en Medellín 
como sociedad colectiva de comercio: Federico Vásquez e Hijos; la segunda, una 
sociedad que �jó su duración a la conveniencia de los socios, constituida mediante 
escritura pública 1399 del 30 de junio de 1916, Notaría Primera de Medellín, como 
sociedad comercial colectiva: Hermano de A. Moreno y Ca., cuyo extracto notarial 
decía: “La sociedad principió sus operaciones desde el primero (1) de los corrientes 
y se disolverá cuando los socios lo tengan por conveniente”.
  

 Sobre estos casos tampoco se conocen sentencias judiciales que hubieran 
sancionado a los socios por haber constituido la sociedad sin sujetarse a las 
exigencias legales en materia de duración. La doctrina jurídica consultada tampo-
co muestra que el tema hubiera preocupado a los abogados del periodo objeto 
de estudio47. Queda claro que los notarios no revisaban de manera completa los 
contratos de sociedad que se celebraban ante ellos para exigir el cumplimiento 
de las normas legales.

3.3. Sociedades con aporte en especie

El Código Civil regulaba algunos aspectos de los aportes de los socios en el capítulo 
correspondiente a las obligaciones de los socios entre sí, pero nada decía sobre 
los aportes en especie. Se entendía entonces que, a falta de regulación legal, era 
posible que un socio realizara un aporte de esta clase.

En cambio, el Código de Comercio Terrestre en el artículo 493 sí mencionaba 
expresamente los aportes en especie: 
 

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los 
socios promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte 
el dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los 
privilegios de invención, el trabajo manual, la mera industria, y en 
general toda cosa comerciable, capaz de prestar alguna utilidad. 

 
 En la revisión de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la 
CCMA se encontraron 237 en las que se hicieron aportes en especie, es decir, 12,9 % 
del total. Estos casos están relacionados en el Anexo 15 – Listado de sociedades 
con aportes en especie.
 La cifra no es muy representativa y muestra que, en la mayoría, el aporte 
era en dinero, no en especie. Sin embargo, este último se utilizó en todo el periodo 
objeto de estudio como lo muestra el anexo mencionado. 
 En algunos casos, los socios aportaban mercancías, créditos y haberes pro-
pios del comercio como en la sociedad Bernardo Mora y Cía., constituida mediante 
escritura pública 918 del 26 de marzo de 1926, Notaría Segunda de Medellín, en 
cuyo extracto quedó consignado que:
 

El capital de la sociedad es la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) 
en oro colombiano amonedado, de la ley de novecientos diez y seis 
milésimas y dos tercios de milésima, con peso de siete gramos y nove-
cientos ochenta y ocho milésimas de gramo (g.7.988) cada moneda 
de cinco pesos ($ 5oo), que el socio capitalista ha introducido al fondo 
social en dinero, mercancías, créditos y otros haberes, de acuerdo con 
el socio industrial en cuanto al avalúo de lo aportado en especies, y 
todo a entera satisfacción de éste.

 

En el extracto notarial de la escritura pública 671 del 21 de octubre de 1926, Notaría 
Segunda de Yarumal, consta la información sobre el capital de la sociedad Gómez 
Trujillo, siendo los aportes de los socios los siguientes: “El socio Gómez H., diez mil 
pesos oro ($ 10.000) en una casa, mercancías, dineros y deudas, y el socio Trujillo T. 
tres mil pesos oro en mercancías, deudas y dinero”.
 

 
 Una situación similar encontramos en la sociedad Félix Gaviria y Ca., constitui-
da mediante escritura pública 817 del 16 de mayo de 1930, Notaría Primera de Me-
dellín, cuyo extracto notarial consagra el siguiente acuerdo sobre el capital social: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el 
de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios, así: por el socio 
Múnera quinientos pesos ($ 500) en mercancías; y por el socio Gaviria 
S. quinientos pesos ($ 500) en dinero efectivo. 

  

 En la sociedad Clímaco Saldarriaga y Ca., constituida mediante escritura 
pública 1307 del 15 de julio de 1915, Notaría Primera de Medellín, se aportaron 
mercancías según lo que se constató en el extracto notarial consultado: “El capital 
social es el de doscientos pesos ($ 200) oro inglés, introducido por los socios en 
dinero y mercancías, de por mitad …”.

 

Una situación diferente se presentaba en la sociedad Felipe Duque e Hijos, constitui-
da mediante escritura pública 1598 del 22 de mayo de 1926, Notaría Segunda de 
Medellín, en la que, según el extracto notarial consultado, se aportó inmuebles, 
localizados en el municipio de Puerto Berrío, y ganado: 

El capital con que la sociedad da principio a sus operaciones es el de 
ciento veinte mil pesos ($ 120.000) oro colombiano, aportado por 
los socios en la siguiente forma: noventa y seis mil pesos ($ 96.000) 
por el socio Felipe Duque en el valor de dos haciendas de ceba de 
ganado situadas en el municipio de Puerto Berrío, denominadas 
“Santa Cruz” y “La Pizarra”; y veinticuatro mil pesos ($ 24.000), por 
los socios Germán E. Duque J. y Julio Duque F., por iguales partes, en 
ganados existentes en las mismas �ncas.

  

 En la sociedad Hijos de Alonso de Toro y Cía., constituida mediante escritura 
pública 255 del 16 de febrero de 1922, Notaría Segunda de Medellín, se acordó el 
siguiente capital según el extracto notarial consultado: “Que el capital con que 
reconstituyen la sociedad es el de mil pesos ($ 1.000) oro, aportado por los socios 
en bienes muebles e inmuebles …”. 

  

Lo mismo sucedió en Escobar Ochoa y Ca., constituida mediante escritura pública 
2951 del 9 de octubre de 1901, Notaría Segunda de Medellín, cuyo extracto notarial 
estipulaba: “Que el capital de la sociedad es el de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000) 
aportados por iguales partes por los socios en dinero y en �ncas raíces ubicadas en 
el municipio de Valparaíso”.
  

 En la Compañía Unida de Tabaco, el extracto notarial de la escritura pública 
69 del 14 de noviembre de 1931, Notaría Segunda de Yarumal, correspondiente a 
su constitución, indicó: 
  

 En la sociedad Behor A Mizrahi y Cía., constituida mediante escritura pública 
1289 del 14 de mayo de 1928, Notaría Tercera de Medellín, además de créditos y 
otros efectos, se aportó un automóvil Ford como consta en el extracto notarial 
consultado: 

La sociedad se constituyó con un capital de seis mil quinientos pesos 
aportado íntegramente en esta forma: por el socio Mizrahi seis mil 
pesos en dinero, en créditos, en un automóvil marca Ford, en mercan-
cías y en efectos, estimados todos estos – menos el dinero, para el 
aporte, por los otorgantes; y por el otorgante Alcalay quinientos pesos 
($ 500) en mercancías justipreciadas en esta misma cantidad por los 
otorgantes. El aporte de Mizrahi se detalla así: 

En dinero_______________$ 961.24
En un automóvil marca Ford_______________$ 700.00

En créditos activo_______________$ 4.215.65
En mercancías y efectos_______________$ 123.11

_______________Suma $ 6.000.00

Las mercancías aportadas valieron cuatro mil trescientos veinte pesos 
noventa y seis centavos ($ 4.320.96); pero se estimó el aporte en ellas 
en ciento veintitrés pesos once centavos ($ 123.11), porque la sociedad 
se hizo cargo del pasivo correspondiente del otorgante Mizrahi por 
valor de cuatro mil ciento noventa y seis pesos, setenta y seis centavos 
($ 4.196.76). 

   

  

  

  

3.4. Sociedades con socio industrial 
Tanto el Código Civil como el Código de Comercio Terrestre regularon el aporte 
en industria y, por lo tanto, la calidad de socio industrial. Según el artículo 2112 del 
Código Civil:  

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona 
que ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele 
íntegramente, aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará 
esta cantidad como el precio de su industria, y el que la ejerce no 
será considerado como socio. Si se le asigna una cuota del bene�cio 

eventual, no tendrá derecho en cuanto a ella a cosa alguna, cuando 
la sociedad se halle en pérdida, aunque se le haya asignado esa 
cuota como precio de su industria.

 
 La regulación comercial del aporte de industria era diferente. El artículo 493 
del Código de Comercio Terrestre permitía que uno de los aportes a la sociedad 
fuera el trabajo manual o la mera industria, y el artículo 508 regulaba la remunera-
ción del socio industrial en los siguientes términos: “El socio industrial llevará en 
las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico; pero 
no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere convención en contrario”. 
Adicionalmente, el socio industrial no podía dedicarse a negocios diferentes que 
lo distrajeran de sus compromisos con la sociedad so pena de perder todas las 
ganancias que le correspondieran en la sociedad antes y después de la infracción 
(artículo 531 del Código de Comercio Terrestre; Vélez, 1928, p. 78).
 En concepto de Antonio Rocha Alvira (1968), la regulación del Código Civil 
era más bené�ca para el socio industrial que la del Código de Comercio, porque 
en este último al socio industrial le correspondía una cuota igual a la del socio con 
el aporte más módico. En cambio, el Código Civil no traía tal norma y, en caso de 
discusión, el juez podía otorgar una cuota mayor (pp. 26 – 27).
 Al revisar la fuente primaria localizada en el archivo histórico de la CCMA se 
encontraron 348 sociedades que utilizaron la �gura del socio industrial, es decir, 
cerca del 19 % del total. No se tiene información sobre el uso de esta �gura en los 
años posteriores al periodo objeto de investigación, pero desde la expedición de 
la Ley 1258 de 2008 que creó la sociedad por acciones simpli�cada, han surgido 
otros mecanismos para regular este tipo de aportes y, por lo tanto, hoy no es tan 
frecuente encontrar sociedades con socio industrial.
 En el Anexo 16 – Sociedades con socio industrial, con año de constitu-
ción y objeto social se encuentra que esta �gura se utilizó indistintamente durante 
todo el periodo objeto de investigación y en sociedades dedicadas a objetos muy 
diversos como la minería, la agricultura y el intercambio de bienes. 
 
3.5. Representación legal de la sociedad
 
El Código Civil regulaba con detalle la representación y administración de la 
sociedad colectiva a cargo de los socios colectivos (artículos 2097 y 2107). La 
participación del socio colectivo en la administración de la sociedad era de tal 
importancia que no se le permitía renunciar a su cargo sino por causa prevista en 
el contrato social o cuando era aceptada unánimemente por todos los consocios 
(artículo 2098).
 El Código de Comercio Terrestre permitía que la escritura pública de consti-
tución regulara la administración de la sociedad colectiva (artículo 509), pero si 
nada se decía, la administración le correspondía a todos los socios, quienes podían 
desempeñarla directamente o a través de sus delegados (artículos 510 y 511).
 En las sociedades comanditas la administración de la sociedad correspondía 

a los socios gestores, a quienes se les aplicaban las normas ya citadas para los socios 
colectivos. Los comanditarios no podían realizar actos de administración social, ni 
siquiera como apoderados de los gestores (artículo 607 del Código de Comercio 
Terrestre).
 La regulación de las sociedades anónimas era diferente porque la adminis-
tración y representación de la sociedad correspondía a mandatarios temporales y 
revocables, prohibiéndose establecer su irrevocabilidad en el cargo (artículo 582 
del Código de Comercio Terrestre).
 De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 
las sociedades objeto de estudio eran colectivas, en los estatutos era frecuente que 
solo se mencionara el nombre de los representantes y administradores sociales 
sin indicar funciones, restricciones o prohibiciones. Aun si se incluían estas últimas 
en la escritura pública, no era obligatorio citarlas en el extracto notarial. Por tal 
razón, no se sabe con exactitud en cuántas sociedades se pactaron restricciones 
al representante legal de la sociedad y en cuántas tenía amplias facultades para 
representar a la compañía.
 Pero sí fue posible extraer una muestra del archivo con 36 sociedades, la 
mayoría constituidas después de 1920, en las que se establecieron, expresamente, 
restricciones al representante legal (ver Anexo 17 – Sociedades con restricciones 
para el representante legal).
 Estas restricciones se acordaban por razones de cuantía, por ejemplo, 
operaciones superiores a $ 500, o por la naturaleza de ciertos actos como la compra 
y venta de bienes inmuebles. Cuando se pactaban estas limitaciones era necesario 
obtener el consentimiento de los otros socios, del socio comanditario o capitalista, o 
de la junta directiva o administradora si existía. Era el caso de la sociedad Saldarriaga 
y Cía., constituida mediante escritura pública 73 del 25 de marzo de 1929, Notaría de 
Armenia, cuyo extracto notarial decía:

   

 La sociedad Alejandro Ángel e Hijo S.A., constituida mediante escritura públi-
ca 755 del 10 de abril de 1924, Notaría Primera de Medellín, también estableció limi-

taciones para el representante legal, como consta en el extracto notarial consultado: 
 

3.6. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales 
La Ley 105 de 1890 (artículos 307 a 322) reguló el juicio por arbitramento. En el 
artículo 307 dispuso: 

Pueden someterse a la decisión de arbitradores las controversias que 
ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la 
ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o 
después de que los interesados inicien pleito sobre la controversia, y 
adoptado, se procederá como se expresa en este título. 

 La Ley 111 de 1890, que autorizó al gobierno para crear cámaras de comercio, 
también les permitió ejercer como tribunales de comercio:  

Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio 
tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amiga-
bles componedores, para resolver todas las diferencias que puedan 
ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse 
a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria 
para las partes que se hubieren sometido a su fallo.  

Una disposición similar quedó consagrada en la Ley 28 de 1931 sobre cámaras de 
comercio, cuyo artículo 12 numeral XIII, les otorgaba la función de “servir de tribunal 
de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que 
ocurran entre comerciantes”48.
 No se tiene información sobre la totalidad de las sociedades que pactaron 
cláusulas en sus estatutos que permitían resolver los con�ictos relacionados con 
la sociedad por medio de árbitros, pero fue posible construir una muestra con 23 
sociedades que sí la incluyeron utilizando el término de árbitro u otros considerados 
sinónimos como peritos, amigables componedores, interventores amigables y 
compromisarios.
 Esta cláusula se observa en sociedades constituidas a partir de 1920, y llama 
la atención que la mayoría fueran colectivas. En efecto, solo aparecen en el listado 
una sociedad comandita (Rafael Arango y José Antonio Sierra) y cinco sociedades 
anónimas (Curtimbres Sabaneta, Club Antioquia, Club Lindberb, Compañía Oriental 
de Petroleros S. A. y Villegas Correas y Cía. S. A.). 

Tabla 7. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias
o con�ictos extrajudicialmente

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. (1887- 1934). 

 Además, solo cuatro de las sociedades que pactaron esta cláusula tenían 
capitales iguales o superiores a $ 10.000. Las demás tenían un capital inferior y, 
aunque para este periodo las condiciones macroeconómicas di�cultan evaluar el 
capital social como lo demostrará Juan Esteban Vélez Villegas en el capítulo �nal 
de esta publicación, se puede inferir que su uso no estaba relacionado con los 
valores de los capitales invertidos por los socios o accionistas. 

Tabla 8. Capital en las sociedades que acordaron resolver sus
diferencias o con�ictos extrajudicialmente

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934). 

 A continuación, se pueden ver algunos ejemplos de cláusulas pactadas para 
resolver los con�ictos extrajudicialmente. El extracto notarial de los estatutos de la 
sociedad Muñoz, Sierra y Ca., constituida mediante escritura pública 3005 del 20 de 
diciembre de 1920, Notaría Primera de Medellín, decía que:  

Las diferencias que ocurran entre los socios, bien durante la sociedad 
o bien al tiempo de la disolución, serán sometidas a la resolución de 
dos compromisarios elegidos cada uno por uno de los socios y un 
tercero elegido por estos.

 

 

 La sociedad Restrepo Sánchez y Cía., según el extracto notarial de la escritura 
pública 3000 del 29 de diciembre de 1925, Notaría Primera de Medellín, acordó que 
“las diferencias que ocurran al tiempo de la liquidación o durante la sociedad, serán 
sometidas a la decisión de árbitros nombrados en la forma legal”.

 

En los estatutos de la sociedad Velilla Gómez y Cía. (1930), consultados en el extracto 
notarial de la escritura pública 22 del 19 de enero de 1930 de la Notaría de San 
Roque, se acordó: 
 

 

 
 El extracto notarial de la escritura pública 90 del 9 de marzo de 1929, Notaría 
de Valparaíso, correspondiente a la constitución de Jesús Zuluaga e Hijos, también 
incluyó una cláusula similar:

 

 

  
 En el extracto notarial de los estatutos de la Compañía Oriental de Petroleros 
S. A., constituida mediante escritura pública 489 del 23 de febrero de 1926, Notaría 
Primera de Medellín, se encontró la siguiente cláusula: “Las diferencias que ocurran 
durante la sociedad o en el período de su liquidación y partición, serán decididas 
por un arbitramento constituido en forma legal”. 
  

 

 
 El extracto notarial de Curtimbres Sabaneta, constituida mediante escritura 

pública 2717 del 15 de diciembre de 1922, Notaría Primera de Medellín, también 
incluyó una cláusula sobre solución de diferencias: 

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, dentro del tiempo 
de la duración de la Compañía o en la época de su disolución, serán 
sometidas a decisión de amigables componedores, de acuerdo con 
la Ley.

 

 

 Marín Jaramillo y Ca., constituida mediante escritura pública 260 del 12 de 
julio de 1922, Notaría de Pueblo Rico, dispuso en sus estatutos, según se pudo 
veri�car en el extracto notarial consultado: “… Las diferencias que resultan entre 
los socios serán dirimidas por amigables componedores”.

 

 

 Es posible que los socios o accionistas sí recurrieran a los tribunales mercanti-
les y demás formas de resolución de con�ictos por fuera del poder judicial estatal 
mediante el compromiso �rmado al momento de presentarse la controversia, pero 
esta hipótesis no puede ser demostrada con la información del archivo histórico 
analizado. Lo que sí es evidente es que eran escasos los contratos societarios en los 
que se pactaba esta posibilidad desde la constitución de la sociedad, por lo menos, 

a partir de 1905 que entró en funcionamiento la Cámara de Comercio de Medellín49. 

3.7. Participación de la mujer en la actividad societaria

La legislación civil colombiana del siglo XIX, en lo correspondiente al derecho de 
familia, reguló una sociedad basada en la autoridad paterna que consideraba a la 
mujer casada incapaz para ejercer los derechos y obligaciones de que era titular. Por 
tal razón, el artículo 176 del Código Civil declaraba que “el marido debe protección 
a la mujer, y la mujer obediencia al marido”, y el artículo 177 del mismo código 
regulaba la potestad marital como “el conjunto de derechos que las leyes conceden 
al marido sobre la persona y bienes de la mujer”. Esta última norma jurídica estuvo 
vigente, en cuanto a los bienes de la mujer, hasta la expedición de la Ley 28 de 1932.
 En desarrollo de las normas citadas, el artículo 182 del Código Civil establecía 
que: 

La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato 
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a 
título alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. 

 Esta autorización, según el artículo 183 del mismo código, debía ser otorgada 
por escrito o interviniendo expresa y directamente el marido en el acto.
 La legislación civil dejaba una puerta abierta para no aplicar la incapacidad 
de la mujer casada: el artículo 194 disponía que las reglas dispuestas anteriormente 
tenían excepciones o modi�caciones al “ejercitar la mujer una profesión, industria 
u o�cio”. Una de las profesiones que podía ejercer era el comercio, caso en el que 
la autorización del marido para la mujer casada no separada de bienes debía darse 
por escritura pública (artículo 12 del Código de Comercio Terrestre). Pero esta 
autorización no era su�ciente para celebrar el contrato de sociedad (Vélez, 1928, 
p. 36); para ello requería estar habilitada especialmente, como lo menciona el 
artículo 464 del Código Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es 
hábil también para celebrar el contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, 
divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad”. Esta norma, que hacía parte del 
capítulo sobre las sociedades colectivas, también se aplicaba para otras formas 
sociales por remisión de las normas sobre comanditas y anónimas. 
 La potestad marital ejercida por el marido sobre los bienes de la mujer 
casada desapareció con la expedición de la Ley 28 de 1932, sin embargo, la doctri-
na continuó discutiendo si esta ley también había derogado la exigencia de la 
autorización del marido para ejercer el comercio o, si por el contrario, continuaba 

vigente en desarrollo del principio de obediencia que la mujer le debía a este. Esta 
posición fue defendida por Alberto Zuleta Ángel por considerar que el ejercicio 
del comercio por la mujer casada no solo tenía consecuencias patrimoniales sino 
también personales y familiares, en la medida en que la mujer podía descuidar 
las tareas del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23).
 Al revisar los socios o accionistas en las sociedades objeto de estudio, se 
encontraron algunos casos en los que las mujeres tenían una participación en una 
sociedad y, aunque el listado no es taxativo, sí es claro que eran casos excepciona-
les, como se muestra en el Anexo 18 – Sociedades en las cuales participaron 
mujeres.
 Las sociedades relacionadas anteriormente eran colectivas (con la excepción 
de M. Posada y Cía. S. C., constituida como sociedad comandita), dedicadas, en su 
mayoría, a actividades de comercio como compra y venta de productos, y solo en 
un caso, a tipografía, imprenta y papelería.
 Solo cuatro sociedades estaban constituidas exclusivamente por mujeres: 
Calderón Hermanas y Ca., Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra Muñoz y Ca. En las 
demás, las mujeres compartían su calidad de socias con otros socios hombres que, 
en algunos casos, parecían ser sus hijos (Jaramillo Villa y Cía., constituida en dos 
ocasiones [1902 y 1907], Gallón Hermanos & Ca., y S. Uribe y Compañía). En el caso de 
M. Posada y Cía. S. C. solo se conoce el nombre de la socia gestora, pero una posible 
hipótesis es que los comanditarios fueran sus hijos.
 Pero si eran pocos los casos en que las mujeres pudieron constituir una socie-
dad, menos aún eran las posibilidades de representarlas, como puede observarse 
en el Anexo 19 – Representantes legales en las sociedades con socias mujeres.
 En las cuatro sociedades exclusivamente de mujeres, ellas mismas ejercían la 
representación legal (Calderón Hermanas y Ca.; Elena Toro R. y Ca.; Ortiz y Ca., y Sierra 
Muñoz y Ca.), al igual que en la sociedad comandita (M. Posada y Cía. S. C.). Pero en 
aquellas en las que se cree que compartían la propiedad de la sociedad con sus 
hijos, eran ellos quienes ejercían la representación de la compañía (Jaramillo Villa y 
Cía. [1902 y 1907], y S. Uribe y Compañía). Las excepciones son Gallón Hermanos & Ca., 
en la que �guran todos los socios como representantes legales, lo mismo que en 
Angelina, Leonor Molina y Cía. En las demás sociedades eran hombres quienes tenían 
la representación legal (Vásquez Correas y Ca., Atehortúa y Ca., y Gonzalo Mejía y Ca.).
 Merece una referencia especial la sociedad Gonzalo Mejía y Ca., en la que 
cuatro de los cinco socios eran mujeres, pero ninguna tenía la representación 
legal de la compañía. Parece que quienes �guraban en tal cargo, además del socio 
Gonzalo Mejía, eran los maridos de tres de las socias: Camilo C. Restrepo, Carlos 
Botero y Ricardo Botero.
 En conclusión, es prácticamente inexistente la participación de mujeres en 
la vida societaria. Quizás sí actuaron en el comercio como personas naturales, pero 
casi nunca accedieron a una estructura societaria, y si lo hicieron, fue básicamente 
en la capital del departamento.
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CAPÍTULO 4
ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
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PARA LAS QUE SE

CONSTITUYERON SOCIEDADES
EN ANTIOQUIA 1887 – 1934

María Virginia Gaviria Gil

Fuente: Antioquia Industrial, Medellín, Tipografía Bedout, 1931, p. 116.
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EN T R E 18 87 Y  193 4 :  U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).



106 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN LOS J UZG A D OS D E A N T I O Q U IA
EN T R E 18 87 Y  193 4 :  U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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50 Ospina Hermanos, Eduardo Vásquez J., Pedro Vásquez J., Carlos Lince L., José María Martínez, Jaramillo Zapata e Hijos, Carlos 
Vélez, Antonio J. Gutiérrez, y Francisco Luis Campuzano.
51 Eliseo Londoño, Secundino Mejía, Arturo Escobar, Antonio J. López, y Pedro Luis Londoño, entre otros.
52 Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel 
United Gold Mines Limited, Antioquia Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia Sociedad 
Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colombian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South 
America), y Compañía Hidráulica de Minas de Oro de Vallecitos.

La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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53 Sobre la navegación a vapor por el Río Magdalena entre 1823 y 1914 puede verse Viloria, J. (2014). Vapores del progreso: 
aproximación a las empresas de navegación a vapor por el río Magdalena, 1823 – 1914. Credencial Historia, (290).

La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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54 El servicio telefónico llegó a Medellín en 1891 y la energía eléctrica en 1898. Y desde 1888 Medellín obtuvo el derecho 
exclusivo a introducir aguas a la ciudad y se reservó la autorización para variar los acueductos (Toro B., 1996, p. 532).

La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).

55 Las otras rentas departamentales ya habían desaparecido con anterioridad, pero no fue posible constatar la fecha.
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56 En su investigación sobre la vida social y cotidiana de Medellín entre 1890 y 1940, Catalina Reyes Cárdenas (1996) trabaja 
los clubes sociales como nuevos espacios de sociabilidad (pp. 443 – 444).

La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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La �nalidad del presente capítulo es analizar los objetos económicos, sociales o 
culturales para cuya ejecución se constituyeron sociedades en el periodo estudiado. 
No se busca elaborar una historia económica de Antioquia, ni siquiera del desarrollo 
industrial que caracterizó a la región en las primeras décadas del siglo XX, temas 
que han sido estudiados y documentados por historiadores y economistas con 
amplitud, entre ellos, Roger Brew, cuya historia económica de Antioquia entre 
la independencia y 1920 da cuenta de las principales prácticas en el comercio, la 
agricultura, la ganadería, la minería y la manufactura. 
 Con esta salvedad, el objetivo es determinar para qué se creaba una 
sociedad, es decir, en qué circunstancias y para qué actividades los futuros socios 
o accionistas decidían constituirla. Para responder estas preguntas, las sociedades 
fueron divididas en grupos: comercio e intercambio de bienes, categoría que 
incluye farmacias, boticas y droguerías; sociedades agrícolas, ganaderas y mineras, 
así como los mataderos públicos de ganado creados en Medellín; fábricas, talleres 
e industrias; compañías de transporte; bancos y otras sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito; sociedades dedicadas a la construcción de obras y urbanización 
de predios; sociedades constituidas para suministrar energía, agua o telefonía; 
sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones 
liberales; sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales; edito-
riales, tipografías, litografías y papelerías, y clubes sociales y sociedades dedicadas 
al esparcimiento y la diversión. 
 Antes de proceder con el desarrollo del capítulo, son importantes tres preci-
siones metodológicas: en primer lugar, fueron analizadas la mayoría de las socieda-
des identi�cadas en el proceso investigativo, pero no la totalidad porque algunas 
escapaban a las categorías trabajadas. En segundo lugar, es posible encontrar 
sociedades repetidas en varios grupos, porque era frecuente que se constituyeran 
estas personas jurídicas para desarrollar simultáneamente actividades como el 
comercio, la agricultura y la minería. Por último, en algunos casos solo se indican 
las sociedades que se dedicaron de manera principal a determinada actividad, 
por ejemplo, a la minería o a la agricultura, aunque estas operaciones también se 
incluían como parte del objeto de otras sociedades constituidas para el comercio o 
la ganadería.

4.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

La mayoría de las sociedades identi�cadas en la investigación, 925, tenían como 
objeto la práctica del comercio y el intercambio de bienes, y están incluidas en el 
Anexo 20 – Sociedades dedicadas al comercio.
 En sus escrituras públicas de constitución y en los extractos notariales revisa-
dos, cuando se describía el objeto social aparecían expresiones como “dedicarse a 
actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, “actividades descritas 
en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta de mercancías”, 
incluyendo en estas últimas artículos de comercio, abarrotes, muebles, ganado y

semovientes; café u otros frutos; madera, materiales de construcción, instalaciones 
eléctricas o, incluso, carne como en el caso de Samuel Ochoa U. y Ca. 
 Por regla general, el objeto era muy amplio y en pocas circunstancias se 
circunscribía a un producto en especial, como en la sociedad Monzó, Arbeláez y 
Uribe S. A., constituida para la “introducción y venta de la olla expres destinada 
a uso doméstico”, o en la sociedad Correa Montoya y Ca. creada para la compra y 
venta de cabuya y productos elaborados con esta �bra.
 Algunas sociedades también declaraban su propósito de importar o expor-
tar bienes, representar sociedades nacionales o extranjeras, o especular con mer-
cancías provenientes de Inglaterra, Francia o Alemania. Otras buscaban construir 
relaciones comerciales con algunas regiones del país, por ejemplo, Támara Mejía 
y Cía., dedicada a vender en comisión ganados en el departamento de Bolívar; 
o Lucio Zuleta y Cía., constituida con el propósito de fomentar las relaciones comer-
ciales entre Medellín y Cartagena para abrir mercados a las industrias de ambas 
ciudades.
 Era frecuente que las sociedades dedicadas a actividades comerciales de 
intercambio de bienes a�rmaran, adicionalmente, su intención de ser agentes de 
cambio, comisionistas, corredores, o el propósito de dar o recibir dinero a interés, 
comprar y vender acciones y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nómi-
nas y papeles públicos; admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir 
billetes si lo permitían las leyes vigentes. La expedición de la Ley 46 de 1923 sobre 
instrumentos negociables contribuyó, de manera importante, a estas actividades. 
Solo se encontró una prendería, Restrepo Ayala y Cía., pero quizás existieron nego-
cios no formalizados como sociedad que se dedicaban a estas actividades. 
 Efectivamente, la práctica del comercio fue uno de los principales motores 
de la economía antioqueña y Medellín se caracterizó, desde el siglo XIX, por ser un 
importante centro de intercambio económico y de �nanciación del comercio en 
otras subregiones del departamento. Para el siglo XIX, la ausencia de industrias era 
suplida con el comercio: 

Los comerciantes se per�lan como los héroes del desarrollo econó-
mico de Medellín a lo largo de la centuria. Las características que 
los identi�can son sus intereses diversos y simultáneos en la tierra, 
el agro, la ganadería, el comercio, la especulación �nanciera y la 
minería, no solamente en la región antioqueña sino en otras del país 
y el exterior. Su prestigio, en particular cuando incursionaron en 
actividades bancarias, traspasa las fronteras. Una gran parte de las 
casas comerciales y bancos europeos y norteamericanos gestionan 
todos sus negocios con Colombia a través de las �rmas y sociedades 
comerciales de la ciudad, por su puntualidad, solidez, solvencia y 
con�abilidad. (Molina Londoño, 1996, p. 202)

 En el siglo XX continuó el protagonismo del comercio en la economía antio-

queña:

El comercio de la ciudad, en el primer quinquenio del presente siglo, 
estaba compuesto por los comerciantes de primera dueños de las 
casas mayoristas, distribuidores de mercancías al por mayor y al 
menudeo tanto en sus establecimientos de Medellín como entre 
los negociantes de las poblaciones o comerciantes de segunda. Los 
comerciantes de primera concedían créditos y anticipos a interés 
con plazos de pago que oscilaban entre los seis y diez y ocho meses; 
los de segunda vendían al menudeo y otorgaban, a su vez, crédito a 
la propia clientela. (Molina Londoño, 1989, p. 16)

 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio se constituyeron como 
colectivas y con�rman lo ya analizado en el capítulo dos: la sociedad colectiva inspi-
raba con�anza en el público y permitía un mayor conocimiento de los propietarios 
de la compañía y, por lo tanto, de quienes �nalmente respondían por las obligacio-
nes de la sociedad, incluso, de forma solidaria. Además, en la mayoría de los casos, 
los propietarios del interés social eran también los administradores y representantes 
legales y, por consiguiente, quienes celebraban los negocios jurídicos con terceros.
 Aparecen en el listado dos compañías de seguros, Alfonso Vásquez y Cía. y 
Bimberg y Hulsmann, pero que también desarrollaban otras actividades comerciales. 
Llaman la atención las 42 farmacias, boticas y droguerías constituidas en el periodo 
objeto de estudio, relacionadas en el Anexo 21 – Farmacias, boticas y droguerías, 
dedicadas, de manera exclusiva o por lo menos principal, a la venta de medicamen-
tos y artículos medicinales, además de otras que también consagraban en su 
objeto la comercialización de estos artículos con otra variedad de mercancías. Una 
sociedad también producía los medicamentos que vendía: García Moreno y Cía., que 
fabricaba y comercializaba el “cura�ebres” y los “remedios Marta Magdalena”.
    
4.2. Agricultura, ganadería y minería

En la relación de las sociedades dedicadas al comercio y al intercambio de bienes 
pueden observarse algunas que también incluían en su objeto social la práctica de 
la agricultura, la ganadería o la minería. Pero en este apartado se busca analizar las 
sociedades que se dedicaron, de manera principal o exclusiva, a dichas actividades.
 Solo 61 sociedades que pueden verse en el Anexo 22 – Sociedades dedica-
das a la agricultura y la ganadería, fueron constituidas para la práctica de la 
agricultura o la ganadería, incluyendo actividades cercanas como la apicultura. 
 Los antioqueños practicaban la ganadería, y aunque pasaron por crisis 
importantes durante las guerras civiles decimonónicas por el constante hurto del 
ganado, la carne era muy demandada por los habitantes de la capital, así como 
por las grandes mineras ubicadas en Remedios, Segovia y otros municipios (Brew, 
1977, p. 199; Molina Londoño, 1996, pp. 208 - 210). La agricultura, por su parte, 

tuvo un crecimiento importante con la colonización del suroeste antioqueño y el 
incremento en los cultivos de café. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no 
parecen haber sido tan cercanos a la �gura societaria como los comerciantes, y 
es posible que muchas �ncas fueran explotadas a través de personas naturales o
sociedades de hecho.
 La mayoría de estas sociedades tenían su domicilio en Medellín, aunque su 
objeto social se desarrollara en otras subregiones del departamento o, incluso, por 
fuera de él, por ejemplo, en la costa atlántica. La estadística muestra las sociedades 
constituidas para cultivar banano o guineo en la costa, entre ellas, la extranjera 
Colombian Fruit Company y otras dos que planteaban el desarrollo de actividades 
relacionadas con la titulación de tierras baldías de la Nación.
 De manera complementaria a la actividad ganadera se constituyeron socie-
dades para desarrollar la función de mataderos y/o plaza de ferias. La primera data 
de 1889 cuando varias personas naturales y jurídicas50 obtuvieron el privilegio 
de manejar el negocio y crearon la Sociedad Matadero Público y Plaza de Ferias de 
Medellín. Solo en los años veinte del siglo XX surgen una serie de sociedades con 
un objeto social similar, todas propiedad, en su mayoría, de las mismas personas 
naturales51, por ello quizás se sucedieron unas a otras sin coexistir en el tiempo. 
En 1922 se constituyó Londoños, Mejías y Ca., en 1928 otra sociedad denominada 
Mejía, Londoños y Cía., y, �nalmente, en 1930 se creó Londoño, Mejía, Uribe y Cía. 
que, seguramente, unió la sociedad creada en 1928 con Uribe, Vélez y Co. fundada 
en 1929. Esta información puede observarse en el Anexo 23 – Sociedades consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias.
 La práctica de la minería muestra una situación similar, no solo porque se 
constituían sociedades para desarrollar múltiples actividades, entre ellas la minería, 
sino también porque eran pocas las que planteaban como objeto exclusivo la 
explotación minera. En el caso de la minería de oro, el barequeo era una práctica 
frecuente que involucraba adultos y niños de una misma familia y que no se organi-
zaba con base en el contrato de sociedad. Además, el Código de Minas permitía 
las sociedades ordinarias de minas que no estaban obligadas a cumplir con las 
solemnidades propias del Código de Comercio para su constitución y reforma y, 
por lo tanto, no quedaron documentadas en esta publicación, con excepción de los 
pocos casos que inscribieron su documento de constitución.
 En el Anexo 24 – Sociedades dedicadas a la minería hay una selección 
de las sociedades que incluyeron esta actividad dentro de su objeto social. Se 
destacan 11 sociedades extranjeras que llegaron a Antioquia para la explotación 
de la minería de oro52, información que coincide con lo planteado en el texto de

Roger Brew (1977):

Hacia 1890 el capital extranjero controlaba varios sectores importan-
tes de la industria minera, y además inversionistas extranjeros 
intentaron inútilmente comprar las minas del Zancudo. Los intereses 
ingleses estaban representados por la poderosa Frontino and 
Bolivia Company que explotaba las minas de veta más grandes de 
Remedios, y también había arrendatarios ingleses de las minas de 
plata de Marmato y de otras en el Tolima. La Pato Mines Ltd era una 
rama de la Oroville Dredging Company de California y los principales 
trabajos de dragado los hicieron en el nordeste antioqueño en 1914. 
La compañía inglesa Colombian Corporation Ltd compró la mina de 
veta La Constancia en Anorí en 1917. En la década de 1880 vinieron 
algunas compañías norteamericanas más pequeñas, pero en el siglo 
XX el capital norteamericano llegó a constituir el mayor componente 
de la inversión extranjera en minas y las compañías mineras de los 
Estados Unidos reemplazaron a las británicas. Los franceses también 
invirtieron capital en esa época. La Compañía Francesa de Segovia 
tenía varias minas de veta y la Compañía francesa de las minas de oro 
del Nechí (1888) instaló la primera draga en este río. (p. 144)

 También están en el listado ocho sociedades que se constituyeron como 
sociedades ordinarias de minas y cumplieron adicionalmente con el registro del ex-
tracto del documento de constitución, de acuerdo con lo exigido por la legislación 
comercial.

4.3. Fábricas, talleres e industrias

El siglo XX trajo consigo la creación de nuevas fábricas, talleres e industrias, o la 
formalización, mediante el contrato de sociedad, de las ya existentes. Algunas de 
ellas se adaptaron a los cambios propios de las décadas siguientes y continúan 
vigentes en el siglo XXI.
 La prensa y otras fuentes primarias consultadas registraban el incremento 
en estas actividades, por ejemplo, el periódico El Centenario dirigido por H. Gaviria 
Isaza invitaba, en mayo de 1910, a publicar datos estadísticos sobre las empresas 
existentes en el departamento, citando a título de ejemplo:

Tejidos, fábricas de fósforos, azúcar, cigarros, cigarrillos, cervezas, 
licores, trabajos en carey y cuerno, establecimientos de fundición 
y cerrajería, canteras de mármoles, minas de carbón, platino, plata, 
cobre, fabricantes de sombreros de paja, velas, jabones, bebidas 
efervescentes, vidrio, loza, pastas alimenticias, cafeterías, chocolate-
rías, con�terías, salinas, tuberías hierro, tintorerías, encuadernación, 

fotografía, grabado, compañías propietarias de instalaciones eléctri-
cas, litografías, imprentas, tipografías, laboratorios de fundición y 
ensayes, escuelas de artes, minas, industrial de Manizales, empresas 
ferroviarias del país, Sociedad de Mejoras Públicas, directores de 
minas de El Zancudo, La Cascada, La Constancia, La Morena, La
Unión, Volcanes, Dabaibe, El Cerro. (p. 1)

 En 1920, el periódico El Sol, citado por María Claudia Saavedra (1996), coinci-
día con esta a�rmación:

(...) para 1920 se relacionaban, en el periódico El Sol, los siguientes 
establecimientos: 6 fábricas de tejidos, 5 de cigarros y cigarrillos, 
3 de fósforos, 25 tejares, 11 trilladoras de café, 8 fábricas de velas y 
jabones, 2 de cervezas y 6 de chocolates, a más de los existentes en 
Envigado, Bello, Itaguí La Estrella, entre los que se contaban varias 
empresas de tejidos e hilados, calzado, sombreros, trapiches de 
caña, curtimbres y tejares, cervecerías, talleres de metal mecánica y 
algunas producciones artesanales. (p. 379)

 La elaboración de bebidas refrescantes y gaseosas, cervezas, chocolate, 
café y galletas, entre otros alimentos, tuvo un desarrollo importante en la región 
de principios del siglo XX. Para fabricar y vender bebidas refrescantes y gaseosas 
se constituyeron siete sociedades que están relacionadas en el Anexo 25 – 
Sociedades constituidas para fabricar y/o vender gaseosas y bebidas refres-
cantes, aclarando que G. Posada y Tobón fue creada en tres ocasiones y, por lo 
tanto, aparece en el archivo histórico consultado con tres fechas de constitución 
diferentes. Esta sociedad existe actualmente con la denominación social Postobón 
S. A., y durante su existencia ha adquirido y se ha fusionado con otras compañías 
productoras de gaseosas.
 El trabajo con el archivo histórico también mostró un incremento en la 
fabricación de cerveza o, por lo menos, su formalización mediante contratos 
de sociedad. La relación de las sociedades dedicadas a la fabricación y/o venta 
de cerveza consta en el Anexo 26 – Sociedades constituidas para fabricar 
y/o vender cerveza. Las cervecerías artesanales antioqueñas se empezaron a 
industrializar a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1901 se creó la Cer-
vecería Antioqueña, pero fue liquidada en 1905. Abrió nuevamente unos años más 
tarde bajo el nombre Cervecería Antioqueña Consolidada, siendo sus productos 
más conocidos la cerveza Pilsen y las gaseosas Kola y Colombina. Posteriormente, 
se creó Compañía de Cervezas La Libertad que en 1930 se fusionó con la Cervecería 
Antioqueña Consolidada, creando Cervunión (Plano, 2011).
 La fabricación de chocolate y café fue otro de los rubros explotados por los 
antioqueños, como puede observarse en el Anexo 27 – Sociedades dedicadas a 
la producción y comercialización de café y chocolate. El chocolate ya tenía un 

importante consumo en la región y su industrialización coincide con los cambios
del nuevo siglo XX, especialmente, en el contexto familiar: 
  

La prosperidad inicial ocasionada por el cultivo del café y la indus-
trialización de Medellín hicieron elevar rápidamente la demanda 
del chocolate. Y los fabricantes de chocolate lograron desplazar del 
mercado sus principales competidores que eran las amas de casa. 
Antes de la introducción de molinos mecánicos a �nales del siglo 
XIX, las fábricas pequeñas no producían chocolate de una consisten-
cia su�cientemente buena como para competir con la calidad del 
chocolate molido en las casas. El empleo femenino en las industrias 
cafetera y manufacturera contribuyó a incrementar la demanda por 
productos alimenticios elaborados. (Brew, 1977, p. 309)

  
 En el periodo objeto de estudio se crearon 15 sociedades para desarrollar 
estos negocios, una de ellas, la Compañía Nacional de Chocolates, constituida 
inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. En solo cuatro 
años tuvo una expansión considerable y abrió sedes en Bogotá, Manizales, Cali, 
Sonsón, Salamina y Pueblo Rico, además de la inicial de Medellín. En la Revista de 
Industria publicada por el Ministerio de Industria en marzo de 1925, se alababa su 
rápido crecimiento con estas palabras:
  

Sociedad fundada en abril de 1920 para explorar la industria de elabo-
ración de chocolates. Hasta hace muy poco se llamó Compañía de 
Chocolates Cruz Roja, pero en atención a que el nombre y emblema 
Cruz Roja fue adoptado universalmente por todos los gobiernos, para 
designar con él, exclusivamente, la institución de caridad que lleva ese 
nombre, se cambió el de la sociedad por el de Compañía Nacional de 
Chocolates. 

  
 También se constituyeron sociedades para producir y comercializar otros 
alimentos como arepas, panes, pasteles y mazorcas, que están relacionadas en 
el Anexo 28 – Otras sociedades dedicadas a la producción de alimentos. 
Sobresale la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes que sobrevive en la actualidad 
con el nombre de Noel S. A.
 Para trabajar con el tabaco y elaborar cigarros y cigarrillos fueron constituidas 
22 sociedades que pueden observarse en el Anexo 29 – Sociedades dedicadas 
al tabaco y la producción de cigarros y cigarrillos, entre ellas, la Compañía 
Colombiana de Tabaco que absorbió otras compañías más pequeñas y es otro de los 
ejemplos de sociedades que han llegado hasta el siglo XXI. Esta sociedad también 
fue objeto de alabanzas por la Revista de Industria publicada por el Ministerio de 
Industria (1924):
  

Al fundarse la sociedad, recibió la experiencia y tuvo el concurso de 

otras varias compañías que venían trabajando en el mismo negocio 
desde diez años antes. Posteriormente ha sucedido lo mismo y 
para su más completo desarrollo ha traído del exterior expertos 
en el cultivo del tabaco y en su bene�cio. (Reyes D., pp. 178-179)

 
 Otro rubro importante de la economía antioqueña fue la elaboración de teji-
dos y prendas de vestir. De 1902 en adelante se constituyeron 16 sociedades para 
la producción de tejidos, relacionadas en el Anexo 30 – Sociedades dedicadas 
a la fabricación de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la 
Compañía Colombiana de Tejidos, vigentes en la actualidad. Pero existían, adicional-
mente, industrias que elaboraban sombreros y pavas, camisas y cuellos, zapatos 
y tacones para dama, e hilos y botones como puede observarse en el Anexo 31 – 
Sociedades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las 
mismas.
 También existían en el departamento, y especialmente en Medellín, socieda-
des dedicadas a la elaboración de material necesario para la construcción y el 
desarrollo de infraestructura: fábricas de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y 
puntillas relacionadas en el Anexo 32 – Sociedades dedicadas a la fabricación de 
vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas. Estas industrias prosperaron 
en una época caracterizada por la migración hacia la capital del departamento y 
el desarrollo de procesos de urbanización de nuevos barrios en Medellín, como se 
mostrará en este capítulo.
 Se constituyeron sociedades para fabricar velas, jabones, fósforos, por ejem-
plo, la Compañía Nacional de Fósforos Olano, y talleres dedicados a la talabartería, 
las curtimbres y el trabajo con pieles (ver Anexo 33 – Sociedades dedicadas a 
elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con 
pieles). 
 El panorama se completa con ocho industrias químicas que pueden verse 
en el Anexo 34 – industrias químicas, y 13 ferrerías y fundiciones, Anexo 35 
–Fundiciones y ferrerías, estas últimas dedicadas a la fundición de hierro u otros 
metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria. La Ferrería de Amagá, cono-
cida también como Ferrería de Antioquia, había surgido desde 1865 (Brew, 1977, 
p. 362; Corradine, 2011) pero atravesó por diversos periodos de crisis económica, 
lo que llevó a su cierre en varias ocasiones. Por lo tanto, el registro que hay segura-
mente coincidió con la formalización de una sociedad de hecho o con una nueva 
constitución después de sus crisis �nancieras.     
 En el Anexo 36 – Otras sociedades dedicadas a la industria se encuentran 
aquellas constituidas para desarrollar otras actividades que no fueron incorporadas 
en las clasi�caciones anteriores, por ejemplo, personas jurídicas dedicadas a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos, entre otros.  

4.4. Sociedades dedicadas al transporte  
 
La estadística mostró 31 sociedades constituidas para celebrar el contrato de 
transporte y movilizar mercancías y personas desde Medellín hacia otras regiones 
de Colombia, y viceversa. Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 37 
–Sociedades dedicadas al transporte.
 La construcción del Ferrocarril de Antioquia permitió el desarrollo de los 
territorios sobre los que pasaba la vía férrea y motivó la creación de empresas de 
transporte terrestre cercanas al paso de La Quiebra, como Unión de Transportes en 
La Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra. Se debe recordar que hasta 1929 
era necesario el transbordo entre las estaciones Santiago y Limón porque el túnel 
de La Quiebra no había sido terminado.
 También se constituyeron sociedades para prestar el servicio de transporte 
por el río Magdalena53 (La Naviera Colombiana), el río Cauca (Compañía de Navega-
ción del Bajo Cauca y Nechí) y el río Atrato (Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato).
 Pero la relación de sociedades no solo muestra iniciativas en materia de 
transporte terrestre y �uvial. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue 
constituida en 1919 por iniciativa del antioqueño Guillermo Echavarría Misas, y 
entre 1920 y 1922 organizó varias rutas aéreas, algunas entre ciudades de la costa 
atlántica como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y otra entre Barranquilla y 
Medellín con escalas en Cereté, Montería y Cáceres. 
 En una reciente publicación de la Editorial EAFIT se resalta su importancia: 

La Compañía Colombiana de Navegación Aérea fue pionera en el 
establecimiento de rutas aéreas en el país; su aporte fue fundamental 
en el desarrollo de la aviación en Colombia, y fue la primera empresa 
aérea en transportar correo postal y pasajeros entre Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y algunas de las poblaciones situadas sobre 
el río Magdalena. Construyó instalaciones adecuadas como el hangar 
de Cartagena, realizó el reconocimiento y adecuación de otros sitios 
destinados como campos de aviación y difundió entre los habitantes 
pudientes de la Costa Atlántica un nuevo entretenimiento, los vuelos 
deportivos. (León Vargas, 2019, p. 71)

 En 1919 se fusionaron la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y la 
Compañía Nacional de Hidroplanos constituida por Gonzalo Mejía en 1912 con 
la �nalidad de transportar pasajeros y carga entre Barranquilla y Girardot. La Com-
pañía Colombiana de Navegación Aérea se disolvió en 1922 por razones técnicas 
(Credencial, 2005).

4.5. Bancos y otras sociedades dedicadas al ahorro y el crédito

El desarrollo del comercio y la industria y de sectores como el agrícola, ganadero y 
minero fue complementado con la creación de bancos y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito.
 Durante la primera mitad del siglo XIX no existían bancos en el país y los 
créditos eran controlados por la Iglesia católica. La abolición de los límites a las tasas 
de interés en 1835 permitió, inicialmente, el desarrollo de un incipiente sistema 
�nanciero, pero la quiebra de Judas Tadeo Landínez con su Compañía de Giro y 
Descuento aplazó el objetivo por muchos años más (Puyo Vasco, 2019, pp. 105 – 128). 
La llegada de los liberales radicales al poder a mediados del siglo permitió que las 
casas comerciales participaran en el cambio de la moneda o en el otorgamiento de 
préstamos. En los años setenta surgieron los primeros bancos, autorizados, entre 
otros, para emitir billetes. En el Estado Soberano de Antioquia se crearon el Banco 
de Antioquia en 1872, el Banco Mercantil en 1874, y el Banco Restrepo & Cía. en 1875 
(Sastoque, 2018, pp. 71, 82, 86).
 En la década siguiente se continuaron creando bancos en Antioquia, como 
el Banco Medellín en 1881, el Banco Popular de Medellín en 1882, el Banco Industrial 
de Manizales en 1882, el Banco de Sopetrán en 1882, el Banco de Oriente en 1883, el 
Banco de Vicente B. Villa e Hijos en 1883, el Banco de Progreso en 1883, el Banco de 
Botero Arango e Hijos en 1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque, 2018, p. 100). 
 A pesar de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de 1886 y 
de las medidas adoptadas sobre emisión de billetes y restricción de las operaciones 
de los bancos privados, se siguen encontrando escrituras públicas de constitución 
de bancos en Antioquia como puede observarse en el Anexo 38 – Bancos. Incluso, 
durante la Guerra de los Mil Días se crearon nuevos bancos en el departamento 
(Banco de los Mineros de Antioquia, Banco Agrícola, Banco Republicano, Banco Central 
y Banco de Yarumal), y pocos de los ya existentes cerraron sus puertas:
 

De hecho, para dicho periodo se siguen observando avances en los 
procesos de profundización y diversi�cación de la actividad económi-
ca, y no es posible reconocer quiebras masivas en la región. Como 
ilustración, ninguno de los bancos creados en el periodo de la banca 
libre, exceptuando el Banco de Antioquia, cerró sus puertas tras las 
criticadas reformas monetarias del gobierno Núñez (Botero, 1994; 
Mejía Cubillos, 2012). De otra parte, se crearon durante esta guerra los 
bancos de Depósito de Manizales (1898), de Quindío (1898), Manuel 
A Villegas & Cía (1899), Crédito Antioqueño (1900), de Yarumal (1901), 
Central (1901), Minero (1901), Agrícola (1901), Republicano (1901), de 
Manizales (1901), y de los Andes de Manizales (1901). (Sastoque, 2018, 
p. 152)

 Algunos bancos atendían sectores especí�cos de la economía como el 

Banco de los Mineros de Antioquia, destinado a apoyar �nancieramente a los 
mineros, y quizás por eso mismo con un objeto social mucho más amplio que 
comprendía también compra y venta de metales preciosos e introducción y 
venta de máquinas para la explotación de minas. Lo mismo sucedía con el Banco 
Agrícola que respaldaba con ahorro y crédito las actividades agrícolas y pecuarias.
 Dos bancos estaban localizados en municipios diferentes a Medellín (Fredo-
nia y Yarumal), lo que demuestra la importancia económica de estas cabeceras, 
y otros dos provenían del exterior. Algunos fueron constituidos por otros, por ejem-
plo, el Banco Central participó en la constitución del Banco de Sucre, y este último 
en la fundación del Banco de Fredonia. Y en la creación del Banco de los Mineros de 
Antioquia participaron el Banco de Yarumal y el Banco del Progreso constituido en 
1883.
 Pero los bancos no eran los únicos que prestaban servicios de ahorro y crédi-
to; otras sociedades también se ocupaban de esta actividad, pero con características 
muy diferentes. En la primera parte de este capítulo se mencionaron las sociedades 
dedicadas al comercio e intercambio de bienes que, de manera adicional, se ocupa-
ron de prestar dinero a interés, negociar con papeles de crédito y de otras activida-
des propias del mercado �nanciero. Adicionalmente, se encontraron sociedades 
cuya �nalidad era bene�ciar a los obreros en general o, incluso, a los trabajadores o 
jornaleros en situación de pobreza, como la Sociedad Económica El Santuario, que se 
encuentran relacionadas en el Anexo 39 – Sociedades dedicadas al ahorro y el 
crédito. También se identi�caron sociedades constituidas para el bene�cio de los 
asociados y sus familias, mutuales, cajas de ahorros y otras sociedades dedicadas 
al ahorro y el crédito que parecían atender un público más amplio y que se caracteri-
zaban por tener denominaciones sociales que hacían evidente su ánimo cooperati-
vo o de bene�cio social, u objetos sociales que incluían expresiones como “reunir 
fondos para auxiliarse mutuamente en sus enfermedades y muerte”, “estimular el 
ahorro, facilitar a los jornaleros y a las personas pobres medios para hacer reservas 
de dinero y conseguir fondos para trabajar”, “formar con los aportes de los socios 
una reserva para el porvenir de las familias de los accionistas” y “fomentar el ahorro 
y la economía entre la familia”, entre otros.
 La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Medellín entre 1910 y 
1920, coincidiendo con el desarrollo industrial y económico de este periodo. Según 
Mauricio Archila Neira (1996), fueron una de las manifestaciones de la sociabilidad 
de la clase obrera: 

Dichas agrupaciones respondían a la necesidad de atenuar la pobreza 
individual, especialmente en momentos límites como la enfermedad 
o la muerte, por medio del apoyo colectivo. Aunque tuteladas por el 
clero, y bautizadas en su mayoría con nombres del santoral católico, 
su dinámica estuvo en manos de los mismos usuarios. (p. 399) 

 Por fuera de la capital se destacaban las cajas de ahorros de Fredonia (Caja

de Ahorros y Caja de Ahorros de San Antonio), donde además existía un banco, de 
Santuario (Caja de Ahorros de El Santuario y Sociedad Económica de El Santuario), y 
cuatro más localizadas en los municipios de Envigado, Jardín, Valparaíso y Cisneros. 
 Estas sociedades se caracterizaron por tener un objeto social más cercano 
al cooperativismo, pero como ya se mencionó en el capítulo uno, la legislación coo-
perativa solo se creó en los años treinta, y antes de esa fecha se utilizó la sociedad 
anónima para cumplir el objetivo buscado.

4.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía, 
agua o telefonía

En este grupo se incluyeron sociedades dedicadas a construir obras de infraestruc-
tura como la Compañía del Puente de Occidente, constituida en 1887, y la Compañía 
del Camino de Urrao, creada en 1905. También las sociedades dedicadas a urbanizar 
barrios de la ciudad como consecuencia del incremento de las migraciones hacia la 
capital del departamento y el aumento de la fuerza laboral que requería Medellín 
para sus nacientes industrias (Botero Herrera, 1996, p. 353; Ramírez, 2011, pp. 217 – 
253). 
 Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 40 – Sociedades dedica-
das a la construcción de obras y urbanización de predios, donde se pueden 
identi�car las iniciativas, generalmente privadas, para urbanizar el barrio Colón, el 
barrio Aranjuez y, en general, barrios populares de la ciudad.
 También se crearon, en el periodo objeto de estudio, sociedades para 
producir y vender energía hidráulica y eléctrica; para suministrar agua potable e, 
incluso, para prestar el servicio de telefonía, sociedades que aparecen relacionadas 
en el Anexo 41 – Sociedades constituidas para suministrar energía, agua o 
telefonía. Estas sociedades no fueron exclusivas de Medellín54, también se consti-
tuyeron en poblaciones como Envigado, Yarumal, Belmira, Andes, Dabeiba, Amagá 
y Támesis.

4.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio de 
profesiones liberales

Para la prestación de servicios como la sastrería, la ingeniería, la elaboración de 
avalúos o para el ejercicio de la profesión dental o la de abogado se constituyeron 
14 sociedades que aparecen relacionadas en el Anexo 42 – Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales. Muy 
pocas si se tiene en cuenta que eran más los abogados e ingenieros, por lo menos 
en Medellín de donde se tienen algunos datos. En efecto, el “Primer directorio 

general de la ciudad de Medellín” publicado por Isidoro Silva en 1906 mencionaba 
a 65 abogados y 8 ingenieros en la capital del departamento (Poveda Ramos, 
1996, p. 310), y, posteriormente, el censo de 1912 indicaba que 653 personas 
se dedicaban al ejercicio de profesiones liberales (Poveda Ramos, 1996, p. 79).

4.8. Sociedades administradoras de rentas departamentales

Otra actividad para la que se constituían sociedades en Antioquia era la administra-
ción de rentas monopolizadas por el Estado, por ejemplo, la renta de licores, de las 
que se encontraron 50 como consta en el Anexo 43 – Sociedades dedicadas a la 
administración de rentas departamentales.
 Las sociedades incluidas en la estadística se constituían, principalmente, en 
Medellín, pero al revisar su objeto social puede constatarse que se creaban para 
administrar rentas en diversas poblaciones del departamento. En 1919 desaparecie-
ron las rentas de licores55 porque la Ordenanza 39 de ese año prohibió conceder 
estas actividades a los particulares y la monopolizó, de nuevo, en el departamento. 
Curiosamente, el argumento para el cambio, impulsado por Alejandro López como 
presidente de la Asamblea Departamental, fue la disminución del alcoholismo que 
afectaba la región y, por lo tanto, el trabajo en las industrias. Mientras los terceros 
con quienes contrataba el Estado para administrar las rentas departamentales 
buscaban incrementar sus ventas para mejorar las utilidades, el departamento 
sería más cuidadoso y buscaría educar a la población para disminuir el consumo de 
alcohol (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

4.9. Editoriales, tipografías, litografías y papelerías

En el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se identi�caron 35 sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías que pueden 
observarse en el Anexo 44 – Sociedades constituidas como editoriales, tipogra-
fías, litografías y papelerías. Las primeras se encargaron de la publicación de 
periódicos como El Espectador, propiedad de Fidel Cano, y quien defendió las ideas 
liberales en un periodo de dominación conservadora nacional y regional. Por su 
parte, la Editorial El Colombiano S. A., creada en 1929, a�rmaba en su objeto social 
que la compañía “tendrá siempre un periódico que trabajará por los grandes intere-
ses nacionales y estará siempre inspirado en el dogma católico”  (Extracto notarial 
de la escritura pública 2959 de 6 diciembre de 1929, Notaría Tercera de Medellín).
 El primer número de El Colombiano fue publicado el 6 de febrero de 1912 por 
Francisco de Paula Pérez (Primera página: Una hojeada a 80 años de historia, 1991, 
pp. 5, 7). En 1929, Pérez vendió el periódico a Julio Hernández, Fernando Gómez 
Martínez y otros quienes constituyeron la sociedad Editorial El Colombiano S.A.

mediante escritura pública 2959 del 6 de diciembre de 1929 en la Notaría Tercera 
de Medellín.
 Otras publicaciones periódicas de la época eran El Correo Liberal y La Unión 
Liberal, pero también se encontraron dos sociedades dedicadas a promover las 
ideas de la Iglesia: la primera, con el periódico de la Acción Social Católica, y la 
segunda, Tipografía de la Patria, cuyo objeto principal era trabajar por el bien moral 
e intelectual de la República de Colombia, en absoluta sujeción a las leyes del país 
y a las enseñanzas de la Iglesia católica.
 Tres sociedades tenían como objeto social la práctica de la fotografía, entre 
ellas, Rodríguez Hermanos de los conocidos Horacio y Melitón Rodríguez. Pero no 
eran las únicas que practicaban la fotografía en Medellín porque desde �nales del 
siglo XIX surgieron otros talleres, por ejemplo, el de Benjamín de la Calle o el de 
Gonzalo Escobar (Santo�mio Ortiz, 1996, p. 671). También la litografía tuvo un desa-
rrollo importante en Medellín desde �nales del siglo XIX. Según Santiago Londoño 
Vélez (1996), el primer taller litográ�co abrió en 1878 y se dedicó a la impresión de 
etiquetas comerciales, mapas, planos, papeles y títulos valores (p. 609).

4.10. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión

En el periodo objeto de estudio se crearon en el departamento, 43 clubes sociales 
dedicados a la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, acercamiento de 
las diversas clases sociales, diversiones lícitas y honestas, intercambio de ideas de 
cultura y civilidad, y pasatiempos y diversiones, entre otros. Varios de los objetos 
acordados vinculaban sus actividades a las buenas costumbres, la moral y el orden 
público. Era el caso del Club Medellín, creado para ser “centro de reunión de cultura 
y sociedad, para deportes y juegos conforme a las buenas costumbres y la moral”, o 
el Poker Club, constituido para “proporcionar diversiones lícitas, juegos permitidos 
que no atenten contra las buenas costumbres y el orden público”. Uno de los clubes, 
el Medellín Kennel Club, se creó para explotar el negocio de las carreras de perros. El 
listado de los clubes constituidos en Antioquia puede observarse en el Anexo 45 – 
Clubes sociales.
 Los clubes sociales se constituyeron a partir de 1915, con excepción de Zuleta 
y Cía. que había creado el Club de la Montaña desde 1910, y no estaban ubicados 
solo en la capital Medellín56. Cisneros, Maceo y Puerto Berrío, localizados en la vía 
del ferrocarril, tenían un total de 13 clubes. En el norte, en los municipios de Yarumal, 
Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se encontraban otros 10 clubes, y al sur, 
en los municipios de Fredonia, Támesis, Andes y Jardín, 11 más. Esto signi�ca que 
en estas subregiones del departamento también existía una activa vida cultural y

social, seguramente, relacionada con la prosperidad de algunos de sus centros 
económicos. 
 Además de los clubes sociales, Medellín y algunos de los centros urbanos del 
departamento fueron testigos del surgimiento de sociedades que promocionaban 
actividades culturales como el teatro y el cine, o la creación de cafés donde se 
generaron tertulias y discusiones sobre temas de actualidad, que están relacionadas 
en el Anexo 46 – Otras sociedades dedicadas al esparcimiento y la diversión. 
En 1895 se creó la Compañía del Circo, y más adelante, en 1909, fue constituida la 
sociedad Compañía del Circo España, donde se presentaban obras de teatro: 

Por otro lado, un aire pretendidamente cosmopolita llegaba con las 
compañía que visitaban, primero el Circo España (abierto en 1909) y 
posteriormente las dos salas más notables: el Teatro Bolívar, coliseo 
clásico a la italiana en forma de herradura (inaugurado en 1918 y 
demolido en la década del cincuenta) y, escenario más adecuado 
(también demolido en 1972), el Teatro Junín (1924), sala que a su her-
mosa arquitectura exterior, compartida con el Hotel Europa, agrega-
ba un generoso acomodo para cuatro mil personas. El testimonio 
del público, de los artistas y de los empresarios con�rma que con 
frecuencia esa capacidad fue insu�ciente para un público ávido de 
la rica y diversa programación teatral, musical y cinematográ�ca del 
Junín. (Yepes Londoño, 1996, p. 643)

 Además del teatro, se identi�có un gran interés por el cine: dos compañías 
cinematográ�cas (Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y Filmadora Bolívar), 
tres sociedades dedicadas a la presentación de películas, una en Medellín (Cine 
Colombia) y dos en poblaciones del departamento (Cine Fredonia y Cine Yarumal).
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CAPÍTULO 5
POBLACIONES DE ANTIOQUIA
DONDE SE CONSTITUYERON

SOCIEDADES Y DONDE
DESARROLLARON SU OBJETO

SOCIAL ENTRE
1887 - 1934

María Virginia Gaviria Gil

Fuente: Medellín en 1932, Medellín, Imprenta Editorial y Librería Pérez, 1932.

Publicidad de la sociedad Tracey Brothers Ltd.
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.
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57 En este segundo listado ya no aparecen citados los círculos notariales de Manizales y Salamina porque pasaron al 
departamento de Caldas desde su creación en 1905.

El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.

Subregiones
de Antioquia y otras

 ubicaciones

Magdalena Medio
 

Nordeste

 
Norte

 
Occidente

 
Oriente

 
Suroeste

 
Valle de Aburrá

 
Otras ubicaciones

 

Sin notaría

Notaría

Notaría de Puerto Berrío
Total

Notaría de Cisneros 
Notaría de Remedios
Notaría de San Roque

Notaría de Santo Domingo
Notaría de Yolombó

Total
Notaría de Angostura

Notaría de Carolina del Príncipe
Notaría de Entrerríos

Notaría de Gómez Plata
Notaría de Ituango

Notaría de San Andrés de Cuerquia
Notaría de Santa Rosa de Osos

Notaría de Valdivia
Notaría de Yarumal

Notaría Primera de Yarumal
Notaría Segunda de Yarumal

Total
Notaría de Armenia

Notaría de Cañasgordas
Notaría de Frontino

Total
Notaría de Cocorná
Notaría de El Peñol

Notaría de El Santuario
Notaría de La Ceja

Notaría de Marinilla
Notaría de Rionegro
Notaría de Sonsón

Notaría del Carmen de Viboral
Total

Notaría de Amagá
Notaría de Andes

Notaría de Ciudad Bolívar
Notaría de Concordia
Notaría de Fredonia

Notaría Primera de Fredonia
Notaría Segunda de Fredonia

Notaría de Jardín
Notaría de Jericó

Notaría de Pueblorrico
Notaría de Salgar

Notaría de Támesis
Notaría de Urrao

Notaría de Valparaíso
Notaría de Venecia

Total
Notaría de Barbosa
Notaría de Caldas

Notaría Primera de Medellín
Notaría Segunda de Medellín
Notaría Tercera de Medellín
Notaría Cuarta de Medellín
Notaría Quinta de Medellín

Total
Notaría Primera de Bogotá, 

Cundinamarca
Notaría Segunda de Bogotá, 

Cundinamarca
Notaría Quinta de Bogotá, 

Cundinamarca
Notaría Primera de Barranquilla, 

Atlántico
Notaría Primera de Bucaramanga, 

Santander
Notaría Primera de Cartagena, Bolívar

Notaría de Manizales, Caldas
Notaría de Popayán, Cauca

Total
No se especifica

Total

Gran total

Nro. de sociedades

38
38
19
3
1
6
18
47
1
3
1
2
1
3
17
1

22
8
11
70
4
2
1
7
1
3
3
5
3

32
1
6

54
1

24
8
1
18
28
12
6
1
1
1

10
2
8
3

124
1
1

631
478
283
81
1

1476 
2

6

2

2

1

1
3
1

18
3
3
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.
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de Antioquia y otras
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Magdalena Medio
 

Nordeste

 
Norte

 
Occidente

 
Oriente

 
Suroeste

 
Valle de Aburrá

 
Otras ubicaciones

 

Sin notaría

Notaría

Notaría de Puerto Berrío
Total

Notaría de Cisneros 
Notaría de Remedios
Notaría de San Roque

Notaría de Santo Domingo
Notaría de Yolombó

Total
Notaría de Angostura

Notaría de Carolina del Príncipe
Notaría de Entrerríos

Notaría de Gómez Plata
Notaría de Ituango

Notaría de San Andrés de Cuerquia
Notaría de Santa Rosa de Osos

Notaría de Valdivia
Notaría de Yarumal

Notaría Primera de Yarumal
Notaría Segunda de Yarumal

Total
Notaría de Armenia

Notaría de Cañasgordas
Notaría de Frontino

Total
Notaría de Cocorná
Notaría de El Peñol

Notaría de El Santuario
Notaría de La Ceja

Notaría de Marinilla
Notaría de Rionegro
Notaría de Sonsón

Notaría del Carmen de Viboral
Total

Notaría de Amagá
Notaría de Andes

Notaría de Ciudad Bolívar
Notaría de Concordia
Notaría de Fredonia

Notaría Primera de Fredonia
Notaría Segunda de Fredonia

Notaría de Jardín
Notaría de Jericó

Notaría de Pueblorrico
Notaría de Salgar

Notaría de Támesis
Notaría de Urrao

Notaría de Valparaíso
Notaría de Venecia

Total
Notaría de Barbosa
Notaría de Caldas

Notaría Primera de Medellín
Notaría Segunda de Medellín
Notaría Tercera de Medellín
Notaría Cuarta de Medellín
Notaría Quinta de Medellín

Total
Notaría Primera de Bogotá, 

Cundinamarca
Notaría Segunda de Bogotá, 

Cundinamarca
Notaría Quinta de Bogotá, 

Cundinamarca
Notaría Primera de Barranquilla, 

Atlántico
Notaría Primera de Bucaramanga, 

Santander
Notaría Primera de Cartagena, Bolívar

Notaría de Manizales, Caldas
Notaría de Popayán, Cauca

Total
No se especifica

Total

Gran total

Nro. de sociedades

38
38
19
3
1
6
18
47
1
3
1
2
1
3
17
1

22
8
11
70
4
2
1
7
1
3
3
5
3

32
1
6

54
1

24
8
1
18
28
12
6
1
1
1

10
2
8
3

124
1
1

631
478
283
81
1

1476 
2

6

2

2

1

1
3
1

18
3
3

1837



Po b l a c i o n e s  d e A n t i o q u i a  d o n d e s e  c o n s t i t u y e r o n s o c i e d a d e s
y d o n d e d e s a r r o l l a r o n s u o b j e t o s o c i a l  e n t r e  18 87 -  193 4

127

El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.

Subregiones
de Antioquia y otras

 ubicaciones

Bajo Cauca

 
Magdalena Medio

 
Nordeste

 
Norte

 
Occidente

 
Oriente

 
Suroeste

 
Valle de Aburrá

 
Región Caribe

 
Otras ubicaciones en

Colombia

 Alemania
 

Bélgica
 

Canadá
 

Estados Unidos

 
Francia

 
 Inglaterra

 
Sin domicilio

Municipios y
otros lugares

Cáceres
Caucasia
Zaragoza

Total
Caracolí
Maceo

Puerto Berrío
Puerto Nare

Total
Amalfi
Anorí

Cisneros 
Remedios
San Roque

Santo Domingo
Segovia

Yolombó
Total

Angostura
Belmira
Briceño

Carolina del Príncipe
Donmatías
Entrerríos

Gómez Plata
Ituango

San Andrés de Cuerquia
Santa Rosa de Osos

Toledo
Valdivia
Yarumal

Total
Armenia 

Cañasgordas
Dabeiba
Ebéjico

Frontino
Heliconia

Total
Abejorral
Cocorná

El Carmen de Viboral
El Peñol
El Retiro

El Santuario
Granada
La Ceja

Rionegro
San Carlos

San Luis
Sonsón
Total

Amagá
Andes

Angelópolis
Betulia

Caramanta
Ciudad Bolívar

Concordia
Fredonia

Jardín
Jericó

Montebello
Pueblorrico

Salgar
Santa Bárbara

Támesis
Titiribí
Urrao

Valparaíso
Venecia

Total
Barbosa

Bello
Caldas

Copacabana
Envigado
Girardota

Itagüí
La Estrella
Medellín

Total
Barranquilla, Atlántico

Cartagena, Bolívar
Magangué, Bolívar
Montería, Córdoba

Santa Marta, Magdalena
Total

Aguadas, Caldas
Anserma, Caldas
Apía, Risaralda

Bogotá, Cundinamarca
Buga, Valle del Cauca
Cali, Valle del Cauca

Honda, Tolima
Manizales, Caldas
Marmato, Cauca
Pereira, Risaralda
Quibdó, Choco

Salaminas, Caldas
Supía, Caldas

Total
Bremen

Total
Lieja

Total
Vancouver

Total
Bridgeport, Connecticut
Los Ángeles, California

Maine
Nueva York

Minneapolis, Minnessota
Phoenix, Arizona

Wilmington, Delaware
Total

Burdeos
París

Total
Londres

Manchester
Total

No se especifica
Total

Gran total

Nro. de 
sociedades 
(Principal)

5
0
1
6
1
3

29
0

33
2
1

27
1
2
5
1

22
61
4
1
1
5
1
1
2
4
2

22
1
6

28
78
4
2
1
1
1
2

11
1
0
9
1
1
5
1
5

22
1
0
4

50
2

26
1
2
2
9
1

63
7
1
2
1
3
2
9
1
1
9
3

145
0
3
4
2
8
2
4
3

1376 
1402 

2
0
1
1
0
4
0
0
1
8
0
3
3
4
1
1
1
0
0

22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
2
3
7
0
7
5
5

1837 

Nro. de 
sociedades 
(Múltiple)

0
1
1
2
2
0
8
1

11
0
1
0
0
1
0
1
1
4
1
0
0
1
0
3
1
0
0
1
0
0
2
9
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
1
0
1
3
9
0
1
0
0
1
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
1
0
0
0
1
0
1
1
11
15
3
2
0
0
1
6
1
1
0
8
2
3
1
8
0
0
0
1
1

26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.

Subregiones
de Antioquia y otras

 ubicaciones

Bajo Cauca

 
Magdalena Medio

 
Nordeste

 
Norte

 
Occidente

 
Oriente

 
Suroeste

 
Valle de Aburrá

 
Región Caribe

 
Otras ubicaciones en

Colombia

 Alemania
 

Bélgica
 

Canadá
 

Estados Unidos

 
Francia

 
 Inglaterra

 
Sin domicilio

Municipios y
otros lugares

Cáceres
Caucasia
Zaragoza

Total
Caracolí
Maceo

Puerto Berrío
Puerto Nare

Total
Amalfi
Anorí

Cisneros 
Remedios
San Roque

Santo Domingo
Segovia

Yolombó
Total

Angostura
Belmira
Briceño

Carolina del Príncipe
Donmatías
Entrerríos

Gómez Plata
Ituango

San Andrés de Cuerquia
Santa Rosa de Osos

Toledo
Valdivia
Yarumal

Total
Armenia 

Cañasgordas
Dabeiba
Ebéjico

Frontino
Heliconia

Total
Abejorral
Cocorná

El Carmen de Viboral
El Peñol
El Retiro

El Santuario
Granada
La Ceja

Rionegro
San Carlos

San Luis
Sonsón
Total

Amagá
Andes

Angelópolis
Betulia

Caramanta
Ciudad Bolívar

Concordia
Fredonia

Jardín
Jericó

Montebello
Pueblorrico

Salgar
Santa Bárbara

Támesis
Titiribí
Urrao

Valparaíso
Venecia

Total
Barbosa

Bello
Caldas

Copacabana
Envigado
Girardota

Itagüí
La Estrella
Medellín

Total
Barranquilla, Atlántico

Cartagena, Bolívar
Magangué, Bolívar
Montería, Córdoba

Santa Marta, Magdalena
Total

Aguadas, Caldas
Anserma, Caldas
Apía, Risaralda

Bogotá, Cundinamarca
Buga, Valle del Cauca
Cali, Valle del Cauca

Honda, Tolima
Manizales, Caldas
Marmato, Cauca
Pereira, Risaralda
Quibdó, Choco

Salaminas, Caldas
Supía, Caldas

Total
Bremen

Total
Lieja

Total
Vancouver

Total
Bridgeport, Connecticut
Los Ángeles, California

Maine
Nueva York

Minneapolis, Minnessota
Phoenix, Arizona

Wilmington, Delaware
Total

Burdeos
París

Total
Londres

Manchester
Total

No se especifica
Total

Gran total

Nro. de 
sociedades 
(Principal)

5
0
1
6
1
3

29
0

33
2
1

27
1
2
5
1

22
61
4
1
1
5
1
1
2
4
2

22
1
6

28
78
4
2
1
1
1
2

11
1
0
9
1
1
5
1
5

22
1
0
4

50
2

26
1
2
2
9
1

63
7
1
2
1
3
2
9
1
1
9
3

145
0
3
4
2
8
2
4
3

1376 
1402 

2
0
1
1
0
4
0
0
1
8
0
3
3
4
1
1
1
0
0

22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
2
3
7
0
7
5
5

1837 

Nro. de 
sociedades 
(Múltiple)

0
1
1
2
2
0
8
1

11
0
1
0
0
1
0
1
1
4
1
0
0
1
0
3
1
0
0
1
0
0
2
9
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
1
0
1
3
9
0
1
0
0
1
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
1
0
0
0
1
0
1
1
11
15
3
2
0
0
1
6
1
1
0
8
2
3
1
8
0
0
0
1
1

26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0

94
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.

Subregiones
de Antioquia y otras

 ubicaciones

Bajo Cauca

 
Magdalena Medio

 
Nordeste

 
Norte

 
Occidente

 
Oriente

 
Suroeste

 
Valle de Aburrá

 
Región Caribe

 
Otras ubicaciones en

Colombia

 Alemania
 

Bélgica
 

Canadá
 

Estados Unidos

 
Francia

 
 Inglaterra

 
Sin domicilio

Municipios y
otros lugares

Cáceres
Caucasia
Zaragoza

Total
Caracolí
Maceo

Puerto Berrío
Puerto Nare

Total
Amalfi
Anorí

Cisneros 
Remedios
San Roque

Santo Domingo
Segovia

Yolombó
Total

Angostura
Belmira
Briceño

Carolina del Príncipe
Donmatías
Entrerríos

Gómez Plata
Ituango

San Andrés de Cuerquia
Santa Rosa de Osos

Toledo
Valdivia
Yarumal

Total
Armenia 

Cañasgordas
Dabeiba
Ebéjico

Frontino
Heliconia

Total
Abejorral
Cocorná

El Carmen de Viboral
El Peñol
El Retiro

El Santuario
Granada
La Ceja

Rionegro
San Carlos

San Luis
Sonsón
Total

Amagá
Andes

Angelópolis
Betulia

Caramanta
Ciudad Bolívar

Concordia
Fredonia

Jardín
Jericó

Montebello
Pueblorrico

Salgar
Santa Bárbara

Támesis
Titiribí
Urrao

Valparaíso
Venecia

Total
Barbosa

Bello
Caldas

Copacabana
Envigado
Girardota

Itagüí
La Estrella
Medellín

Total
Barranquilla, Atlántico

Cartagena, Bolívar
Magangué, Bolívar
Montería, Córdoba

Santa Marta, Magdalena
Total

Aguadas, Caldas
Anserma, Caldas
Apía, Risaralda

Bogotá, Cundinamarca
Buga, Valle del Cauca
Cali, Valle del Cauca

Honda, Tolima
Manizales, Caldas
Marmato, Cauca
Pereira, Risaralda
Quibdó, Chocó

Salaminas, Caldas
Supía, Caldas

Total
Bremen

Total
Lieja

Total
Vancouver

Total
Bridgeport, Connecticut
Los Ángeles, California

Maine
Nueva York

Minneapolis, Minnessota
Phoenix, Arizona

Wilmington, Delaware
Total

Burdeos
París

Total
Londres

Manchester
Total

No se especifica
Total

Gran total

Nro. de 
sociedades 
(Principal)

5
0
1
6
1
3

29
0

33
2
1

27
1
2
5
1

22
61
4
1
1
5
1
1
2
4
2

22
1
6

28
78
4
2
1
1
1
2

11
1
0
9
1
1
5
1
5

22
1
0
4

50
2

26
1
2
2
9
1

63
7
1
2
1
3
2
9
1
1
9
3

145
0
3
4
2
8
2
4
3

1376 
1402 

2
0
1
1
0
4
0
0
1
8
0
3
3
4
1
1
1
0
0

22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
2
3
7
0
7
5
5

1837 

Nro. de 
sociedades 
(Múltiple)

0
1
1
2
2
0
8
1

11
0
1
0
0
1
0
1
1
4
1
0
0
1
0
3
1
0
0
1
0
0
2
9
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
1
0
1
3
9
0
1
0
0
1
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
1
0
0
0
1
0
1
1
11
15
3
2
0
0
1
6
1
1
0
8
2
3
1
8
0
0
0
1
1

26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.



136 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN LOS J UZG A D OS D E A N T I O Q U IA
EN T R E 18 87 Y  193 4 :  U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.
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El presente capítulo comienza con el análisis de las poblaciones donde se constitu-
yeron las sociedades antioqueñas en el periodo objeto de estudio, es decir, las 
cabeceras de los círculos notariales en las que se suscribieron las escrituras públicas 
de constitución de sociedades y, por lo tanto, donde se expidieron los extractos 
notariales dirigidos al registro a cargo de los jueces del circuito. 
 En la segunda parte se estudian los municipios o localidades elegidos como 
domicilio de cada una de las sociedades objeto de estudio, de acuerdo con la infor-
mación expresada en el extracto notarial y en la escritura pública de constitución. 
Dicho estudio permite veri�car cuáles eran las subregiones antioqueñas con una 
economía más activa y más proclive al uso de la estructura societaria, y cuales, por 
el contrario, eran lejanas a esta institución de derecho privado, lo que signi�ca 
que tenían una economía más precaria o que las relaciones económicas que allí se 
daban se desarrollaban a través de personas naturales o sociedades de hecho.

5.1. Notarías donde se constituyeron las sociedades

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, mientras la sociedad civil era consen-
sual, la comercial era solemne y debía constituirse por escritura pública (artículo 
406 del Código de Comercio Terrestre). Pero los socios de la primera también 
podían acordar someterse a las solemnidades propias de la ley mercantil, como en 
efecto sucedió con todas las sociedades objeto de estudio durante la investigación 
(artículo 2086 del Código Civil). Una de estas solemnidades consistía en celebrar el 
contrato de sociedad por escritura pública, instrumento que debía suscribirse en 
una notaría del país.
 Aunque la ubicación de la notaría donde se constituía la sociedad no tenía 
que coincidir con el lugar donde desarrollaría su objeto social, sí suministra informa 
ción sobre las poblaciones de origen de quienes suscribieron los respectivos instru-
mentos porque es probable que optaran por una notaría de su lugar de residencia 
o, por lo menos, muy cercana para evitar desplazamientos, seguramente largos y 
costosos. Además, muestra las zonas del departamento donde más se celebraban 
estos negocios jurídicos, así como las regiones donde la �gura societaria era prácti-
camente inexistente.
 Es importante tener en cuenta que solo algunas poblaciones del departa-
mento tenían una notaría porque los círculos de estas abarcaban varias cabeceras. 
No se tiene información para todo el periodo objeto de estudio, pero sí para 
algunas fechas. En la edición del Código de Minas de 1890, concordado y anotado 
por Fernando Vélez y Antonio José Uribe, se encuentra un anexo con el listado de 
las notarías del departamento.

Tomado de Código de Minas de 1890, concordado y anotado por Fernando Vélez y 
Antonio José Uribe.

 En el Anuario Estadístico de 191557 también se mencionaron los círculos 
notariales y los municipios pertenecientes a cada uno:

 Comparar la información de 1890 con la de 1915 permite obtener importan-
tes conclusiones. En primer lugar, cuáles eran los círculos notariales más antiguos 
y que, efectivamente, se verán muy activos en la constitución de sociedades. Es el 
caso de Rionegro, Santa Rosa de Osos, Yarumal y, obviamente, Medellín. En segun-
do lugar, cuáles eran las poblaciones que en 1890 no tenían notaría, pero para 
1915 ya �guran como centro del círculo notarial como Andes, Fredonia, Jardín, 
Támesis y Yolombó, entre otras, lo cual demuestra un crecimiento importante en 
su número de habitantes y un mayor protagonismo económico para el siglo XX. Y 
por último, cuáles eran los círculos notariales en los que, a pesar de su antigüedad, 
no se encuentra un número signi�cativo de sociedades constituidas, por ejemplo, 
Antioquia y Sopetrán, en el occidente; Titiribí y Abejorral, en el sur; Marinilla y 
Sonsón, hacia el oriente, y Remedios al nordeste.
 En la siguiente tabla se clasi�can las escrituras públicas de constitución 
de sociedades de acuerdo con la notaría en la que los socios las suscribieron. Las 
notarías están agrupadas por las subregiones del departamento, así: Magdalena 
Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá. Al �nal se 
incluyen otras notarías por fuera de Antioquia donde se constituyeron algunas 
sociedades que se registraron en juzgados antioqueños (18 de Bogotá, Popayán, 

Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales), lo que era perfectamente 
viable porque la manifestación del consentimiento de los socios o accionistas 
podía darse en cualquier notaría del país.

Tabla 9. Notarías donde se constituyeron las sociedades
  

  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

Aunque las cinco notarías existentes en Medellín para el periodo objeto de estudio 
concentraron la mayoría de las escrituras públicas de constitución de sociedades, 
1474, también se pueden observar otras poblaciones que tenían un papel importan-
te en las economías de sus subregiones: Cisneros, Yolombó y Puerto Berrío en la 
ruta del Ferrocarril de Antioquia; Santa Rosa de Osos y Yarumal, al norte; Fredonia y 
Andes, en el sur, y Rionegro, al oriente.
 En cambio, de otros círculos notariales o no se tiene información sobre 
constitución de sociedades, o la estadística arroja cifras mínimas de una a cuatro 
sociedades constituidas durante todo el periodo objeto de estudio. Por ejemplo, no 
se constituyeron sociedades en los círculos notariales de Turbo, Ebéjico, Antioquia, 
Liborina, San Vicente, Nueva Caramanta y Girardota. Se identi�có una sola sociedad 
constituida en los círculos notariales de Sonsón, San Roque, Ituango, Entrerríos, Val-
divia, Angostura, Cocorná, Salgar, Pueblo Rico, Caldas, Concordia, Barbosa, Amagá, 
Jericó y Frontino. Con dos o tres sociedades constituidas en todo el periodo objeto 
de estudio estaban Urrao, Marinilla, Remedios, El Santuario, El Peñol, Cañasgordas, 
Gómez Plata, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Venecia.
 Según estos datos, la región occidental tenía un uso mínimo del contrato 
de sociedad y llama la atención que lo mismo sucediera en otras poblaciones con 
economías prósperas como Jericó, Sonsón o, incluso, Remedios, aunque quizás 
en esta última la mayoría de las actividades económicas estaban vinculadas a la 
explotación minera liderada por la compañía extranjera The Santa Isabel United 
Gold Mines Limited.

 
5.2. Domicilio de las sociedades

 
En el Código Civil no se encontraron normas que regularan el domicilio social, en 
cambio, el Código de Comercio Terrestre exigía que tal información constara en la 
escritura pública de constitución. En efecto, el artículo 467, numeral 11 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que en la constitución de la sociedad colectiva se 
expresara el domicilio de la sociedad. Para la sociedad anónima, el artículo 552, 
numeral 2 del Código de Comercio Terrestre estipulaba que la escritura debía 
contener el domicilio de la sociedad.
 Aunque no era obligatorio incluir el domicilio social en el extracto notarial 
(artículo 469 del Código de Comercio Terrestre), fue posible identi�car esta 
información en todas las sociedades revisadas, excepto cinco, como se muestra en 
la siguiente tabla. La información está organizada en cuatro columnas: la primera 
y la segunda con las subregiones de Antioquia, otras regiones colombianas y otros 
países, así como las poblaciones pertenecientes a cada una donde se domiciliaron 
las personas jurídicas objeto de estudio; la tercera, con el número de sociedades 
que escogieron dicha población como domicilio principal, y la cuarta, con el 
número de sociedades que pactaron domicilio múltiple y, por lo tanto, también 
tenían domicilio en otras poblaciones.

Tabla 10. Domicilio de las sociedades Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 
1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Primera de 
Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 
1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo Histórico de Antioquia. 
Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453 - 3941.

 La estadística anterior muestra que la mayor parte de la actividad económica 
del departamento desarrollada a través del contrato de sociedad (1402 de 1837 
sociedades) se concentraba en el Valle de Aburrá y, y especí�camente, en Medellín 
con 1376 sociedades y 11 más que declararon la capital del departamento como 
domicilio adicional al principal para desarrollar sus negocios sociales.
 Al clasi�car por periodos el total de sociedades domiciliadas en Medellín 
se puede identi�car cuáles fueron las épocas en las que más sociedades se consti-
tuyeron y para qué actividades. En el Anexo 47 – Sociedades constituidas con 
domicilio en Medellín entre 1887 y 1900 se observa que las 175 sociedades 
constituidas en este lapso se dedicaban, en su mayoría, al comercio, la minería, la 
agricultura o a todas estas actividades de manera simultánea. Pocas sociedades 
tenían objetos diferentes, como la Compañía del Puente de Occidente, creada en 
1887 para construir y administrar un puente colgante de hierro sobre el Río Cauca 
entre Antioquia y Sopetrán; la Compañía del Circo, cuya �nalidad era construir 
una plaza de circo para espectáculos públicos; la Sociedad Matadero Público y de 
la Plaza de Feria de Medellín creada en 1889, y la Ferrería de Amagá creada en 1894 
pero que llevaba mucho más tiempo funcionando como sociedad de hecho.
 Los periodos siguientes muestran cifras cercanas a las cuatrocientas 
sociedades constituidas en Medellín. Por ejemplo, entre 1901 y 1910 (ver el Anexo 
48 – Sociedades constituidas con domicilio en Medellín entre 1901 y 1910) se 
crearon 431 sociedades. Entre 1911 y 1920 se encuentra una situación similar a la 
década anterior con 413 sociedades, relacionadas en el Anexo 49 – Sociedades 
constituidas con domicilio en Medellín entre 1911 y 1920. Y entre 1921 y 1934 
se constituyeron 357, como se muestra en el Anexo 50 – Sociedades constituidas 
con domicilio en Medellín entre 1921 y 1934.
 A pesar de que el número de sociedades aumentó en las primeras décadas 
del siglo XX, la tendencia era la misma del periodo anterior: la mayoría de las nuevas 
personas jurídicas se constituían para actividades de comercio, minería, agricultura, 
o todas simultáneamente. También llama la atención el alto número de sociedades 
constituidas para la explotación de rentas departamentales hasta 1920, fecha en la 
que el departamento asumió nuevamente el manejo directo de las mismas como se 
explicó en el capítulo cuatro.
 Con la llegada del nuevo siglo también aparecieron nuevos sectores 
económicos cuya explotación se hacía mediante sociedades. Las nuevas fábricas 
e industrias se organizaron con base en el contrato de sociedad, por esto se encon-
traron sociedades dedicadas a la elaboración de chocolates, cervezas, gaseosas, 
tejidos, prendas de vestir, químicos y fósforos, entre otras. A partir de 1910 también 

surgieron compañías urbanizadoras y de energía eléctrica, relacionadas con el cre-
cimiento que tenía la ciudad en número de habitantes y la necesidad de construir 
nuevos barrios para quienes migraban de otras poblaciones del departamento 
(Ramírez, 2011, pp. 217 – 253).
 El incremento en la actividad comercial de la capital motivó la creación 
de sociedades que buscaban contribuir a la profesión del comercio: la Lonja de 
Medellín se constituyó en 1901 para establecer un centro civilizador que facilitara, 
entre los comerciantes y hombres de negocio, toda clase de transacciones lícitas; 
y el Centro de Información Comercial en 1922 para levantar información completa 
de la situación pecuniaria y la conducta de todos los individuos que se dedicaban 
al comercio.
 A la par con esta intensa actividad comercial se crearon sociedades de ahorro 
y crédito o mutuales que buscaban apoyar a grupos familiares, obreros y ciertos 
sectores de la población que, seguramente, no tenían fácil acceso a los bancos del 
departamento. También se observa, a partir de 1910, un aumento en la actividad 
cultural y social de la ciudad, manifestada en la creación de clubes sociales, cafés en 
los que se organizaban tertulias literarias; revistas, periódicos, cinematecas y otras 
sociedades dedicadas a la diversión.
 Aunque con grandes diferencias si las comparamos con Medellín, otras 
poblaciones del departamento destacaban como centros económicos de sus 
subregiones. Es el caso de Cisneros y Yolombó en la región Nordeste, y Puerto 
Berrío sobre el río Magdalena, cuyo desarrollo estuvo claramente vinculado con 
la construcción del Ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con el río 
Magdalena y, por lo tanto, con el interior del país y con el mar Atlántico.
 Respecto a Yolombó, concuerdan los historiadores (Arango, 1941; Ramírez, 
1927; Zapata, 1978) que es una de las poblaciones más antiguas de Antioquia, 
sin embargo, la fecha de su fundación es un enigma. Varios de ellos coinciden 
en a�rmar que la procedencia del municipio es indígena. Durante la época de la 
colonia ya era de gran importancia por la explotación aurífera y para 1820 tenía 
la categoría de distrito. La explotación de las minas de oro le generó periodos de 
gran abundancia, pero el agotamiento de las explotaciones auríferas marcó su 
decadencia y en 1863 se convirtió en aldea.  Veinte años más tarde, el Decreto 384 
del 12 de abril de 1883 lo erigió en municipio. 
 La industria minera fue la base de los ingresos de Yolombó y una de las 
minas más ricas fue San Andrés (Zapata, 1978, p. 308), para la que se constituyó 
una sociedad ordinaria de minas denominada Minas de Aluvión de San Pedrito, San 
Andrés, La Candelaria y Mosquito en 1928, sociedad que aparece relacionada en los 
resultados de la investigación que dio origen a esta publicación. Con el declive 
de la minería adquirieron mayor protagonismo la agricultura y la ganadería en la 
economía del municipio.
 Los resultados de la investigación tienen una clara relación con la anterior 
descripción y muestran 22 sociedades constituidas con domicilio en Yolombó, 20 
de ellas posteriores a 1918. Solo se conoce el objeto social de nueve sociedades: 

ocho dedicadas al comercio, la agricultura y la ganadería, y una al contrato de 
transporte (Transportes de Pedro Luis Gómez, Luis E. Montaño y Alejo Romero). Las 
sociedades constituidas en Yolombó están relacionadas en el Anexo 51 –Socieda-
des constituidas con domicilio en Yolombó.
 A diferencia de Yolombó, Cisneros es una población con un origen más 
reciente y claramente relacionado con el Ferrocarril de Antioquia. El 11 de enero 
de 1910 el Concejo de Yolombó expidió el Acuerdo Nro. 3 por medio del cual se 
erigió en fracción un asentamiento denominado “Estación de Cisneros”. Durante 
varios años Cisneros fue estación terminal de la línea del Nus del Ferrocarril, lo 
que otorgó al corregimiento gran importancia económica porque allí se ubicaron 
las bodegas de almacenamiento de mercancías y los comerciantes e industriales 
de Medellín establecieron sus factorías para abastecer el comercio (Arango, 1941, 
p. 123). Además, anota Zapata (1978, p. 95), el establecimiento de los Talleres del 
Ferrocarril de Antioquia fue decisivo en el progreso del caserío. Entre 1910 y 1923 
el desarrollo comercial y el espíritu cívico fueron determinantes para convertir a 
Cisneros en municipio mediante la ordenanza Nro. 11 del 13 de abril de 1923.
 El comercio, la agricultura y la ubicación estratégica lo convirtieron en un 
centro importante de intercambio de bienes en la zona del Nordeste antioqueño. 
Adicionalmente, hasta 1929 cuando se terminó el túnel de La Quiebra, era la pobla-
ción más cercana a las estaciones de Santiago y Limón, entre las que era necesario 
utilizar otro transporte por la ausencia de conexión en la línea férrea.
 En el Anexo 52 – Sociedades constituidas con domicilio en Cisneros 
pueden verse las 27 sociedades que se constituyeron entre 1923 y 1933. Al revisar su 
objeto social, se encontró que predominaba el intercambio de bienes o la compra y 
venta de bienes muebles; seguramente, el incremento en el desarrollo del comercio 
permitió la constitución de Posada G. y Álvarez Arango, dedicada a la prestación de 
servicios jurídicos.
 Adicionalmente, Cisneros era un centro cultural importante para la región: 
se crearon ocho clubes sociales entre 1923 y 1929; una Sociedad Cultural y de 
Fomento dedicada a explotar el negocio de espectáculos públicos, y una sociedad, 
Piñeros y Salazar, dedicada a comerciar con ampliaciones a pincel, cuadros artísticos 
y fotográ�cos.
 Puerto Berrío, al igual que Cisneros, debe su entidad municipal, adquirida 
en 1881, y su desarrollo económico al Ferrocarril de Antioquia. Según Alcaraz (1959) 
el ferrocarril convirtió a Puerto Berrío en “un centro de distribución de productos 
y de enlace, entre elementos de importación que venían por el río y el enorme 
centro consumidor y transformador que es Medellín” (p. 2). El servicio de transporte 
terrestre (Ferrocarril de Antioquia) y �uvial (Río Magdalena) fueron sus principales 
industrias, seguidas de la importación, la agricultura y la ganadería. 
 Se constituyeron 29 sociedades, 27 de ellas a partir de 1922. Al revisar 
los objetos sociales se encuentra una sociedad dedicada a la industria química 
(Compañía Industrial El Cometa), otra al comercio de sal y la venta de sal Glauber, 
cuatro clubes sociales, un café propiedad de Calle, Giraldos y Compañía, y otras 

sociedades dedicadas al comercio. Estas sociedades constan en el Anexo 53 – 
Sociedades constituidas con domicilio en Puerto Berrío.
 En las otras localidades de las regiones Nordeste y del Magdalena Medio 
fueron constituidas muy pocas sociedades, como puede verse en el Anexo 54 – 
Otras sociedades con domicilio en la subregión del Nordeste antioqueño, 
y en el Anexo 55 – Sociedades con domicilio en la subregión del Magdalena 
Medio. Llama la atención Maceo donde solo se encontraron tres clubes sociales 
(Club Maceo, Club Montecristo y Club Unión). Maceo se convirtió en corregimiento 
de Puerto Berrío en 1903 y creció rápidamente consolidándose “como centro que 
articulaba poblados en territorios distantes e incomunicados con las cabeceras 
municipales de Yolombó y Puerto Berrio” (Sierra, 2011, p. 80). Finalmente, obtuvo 
la calidad de municipio en 1942, pero no se encontraron fuentes secundarias que 
permitan explicar el porqué de esta actividad social. Santo Domingo, por su parte, 
fue centro de operaciones del transporte con la Empresa de Transportes La Quiebra.
 El norte del departamento era otra de las regiones más activas en la consti-
tución de sociedades, especialmente Yarumal y Santa Rosa de Osos. Yarumal fue 
una región inexplorada por los colonos hasta 1780 y 1781 (Arango, 1941, p. 442). 
Entre 1781 y 1787 se edi�có allí un caserío denominado San Luis de Góngora, pero 
la vida municipal del caserío solo inició en 1821. El siglo XIX se conoce como “El 
Siglo de Oro” yarumalita (Montoya, 1999, p. 115) porque surgieron personajes 
reconocidos en las letras, las artes y el periodismo; se fundaron clubes sociales, se 
desarrollaron obras arquitectónicas y vías de comunicación; entre 1886 y 1887 se 
construyó el puente Arco de Vélez que permitió la comunicación con el occidente 
colombiano (Montoya, 1999, p. 117), y se incrementó notablemente la actividad 
comercial. Tuvo su primera notaría en 1861, la segunda en 1917, y en ese mismo 
año fundó la Sociedad de Mejoras Públicas. 
 Las 28 sociedades constituidas con domicilio en Yarumal se pueden ver en 
el Anexo 56 – Sociedades con domicilio en Yarumal. La población tenía una 
sociedad dedicada a producir tabaco (Compañía Unida de Tabaco), otra a los tejidos 
(Sociedad de Tejidos de Yarumal), una cuya �nalidad era comprar y vender vehículos 
(Sociedad Automoviliaria de Yarumal), un banco (Banco de Yarumal), una sociedad 
dedicada a la prestación de servicios públicos (Unión Popular de Luz y aguas potables 
de Yarumal), una cinemateca propiedad de Cine Yarumal, tres clubes sociales (Club 
Boyacá, Club Yarumal [Angulo, 1987, p. 87] y Sport Club), y una sociedad dedicada 
a sostener el periódico de la Acción Social Católica. Las demás sociedades tenían 
como objeto la práctica del comercio.
 La publicidad comercial en Yarumal da cuenta de la intensa actividad econó-
mica de la población. Un ejemplo de esto son las ediciones de Correo del Norte 
y Futuro, revistas comerciales publicadas en 1917 y dedicadas a promocionar los 
negocios localizados en esta cabecera.
 Por su parte, Santa Rosa de Osos debe su importancia a las riquezas auríferas 
que guardaban sus tierras. El territorio fue descubierto en 1541 y se le otorgó el 
nombre de Valle de los Osos (Arango, 1941, p. 362). Posteriormente, se encontraron 

minas de oro que atrajeron rápidamente a colonos mineros y la población del 
caserío empezó a crecer, sin embargo, solo en 1814 se erigió en municipio. Según 
Arango (1941), “a mediados del siglo 19 se inició el desarrollo intelectual del 
municipio, originado por la pujanza del progreso y las riquezas mineras” (p. 363). La 
agricultura y la industria ganadera y minera se reconocen como parte de la pujanza 
del municipio. Por su parte, Rodríguez (1927) resalta otras industrias como la salina 
y la editorial. También publicaciones con �nes literarios como brotes de cultura en 
el municipio. Más aun, el comercio “como un poderos brazo de la riqueza de Santa 
Rosa” (p. 67). Mani�esta que la ubicación estratégica del municipio lo convirtió en 
un centro de intercambio comercial de la región del norte de Antioquia. En palabras 
de Rodríguez (1927): 

Es una plaza que sostiene un vivo comercio de ganados, cacao, 
tabaco, panela, arroz, frísoles, maíz, patatas, cabuya, y toda clase de 
artículos de consumo; cueros, pieles, abarrote, y, en �n, todo género 
de mercancías, con toda la región nórdica del Departamento. (p. 68)

 En Santa Rosa de Osos fueron identi�cadas 22 sociedades, la mayoría 
dedicadas al comercio y otras actividades comerciales, aunque también tenían una 
sociedad de transportes (Sociedad de Transportes del Norte), una administradora de 
rentas de licores destilados (Yepes Hoyos y Cía.), cinco clubes sociales creados entre 
1914 y 1924, y el Teatro Berrío fundado en 1925. Estas sociedades están relacionadas 
en el Anexo 57 – Sociedades con domicilio en Santa Rosa de Osos.
 Las demás sociedades constituidas en la subregión del Norte están relacio-
nadas en el Anexo 58 – Otras sociedades con domicilio en la subregión del 
Norte antioqueño.
 Al Oriente del departamento se destacaba Rionegro con 22 sociedades 
constituidas para actividades varias como el comercio y las curtimbres, seguida de El 
Carmen con nueve sociedades. Rionegro había adquirido la calidad de municipio en 
1783 y su economía se basaba en la agricultura, la fabricación de calzado, sacos de 
cabuya y la ganadería (Zapata, 1978, p. 224). El Carmen se convirtió en municipio en 
1814, con pobladores que provenían de Marinilla (Betancur, 1993, p. 176), siendo su 
principal industria la cerámica, seguida de la agricultura y la ganadería. La cerámica 
incidió en el desarrollo del municipio, por un lado, en la construcción y adecuación 
de servicios públicos y, por el otro, jalonó el establecimiento de servicios de comuni-
cación (Betancur, 1993, p. 177). También experimentó progreso social y económico 
entre �nales del siglo XIX y comienzos del XX con la construcción de obras de 
infraestructura, la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas y el establecimien-
to del Centro literario Lino de J. Acevedo (Arcila et al., 1993, pp. 31-33).
 Se destaca la existencia de locerías (Cerámica El Santuario y Cerámica de Rio-
negro) y la creación de cajas de ahorros para los obreros en El Santuario. La relación 
de sociedades de esta región está en el Anexo 59 – Sociedades con domicilio en 
la subregión Oriental.

En el Suroeste antioqueño las poblaciones donde más sociedades se constituyeron 
fueron Fredonia con 63, y Andes con 26. Estas sociedades se dedicaban al ejercicio 
del comercio y, en menor medida, al café y la venta de frutas. El listado está en el 
Anexo 60 – Sociedades con domicilio en la subregión del Suroeste.
 Ambas poblaciones tienen una larga trayectoria. Las tierras de Fredonia 
fueron recorridas en 1540 por soldados del mariscal Jorge Robledo; sin embargo, 
hasta 1790 se establecieron los primeros pobladores en Guarcitos (hoy Fredonia). 
El 2 de octubre de 1830 se creó el municipio de Fredonia. Desde sus orígenes se 
caracterizó por la agricultura y la práctica de la ganadería en las riberas del río 
Cauca (Zapata, 1978, p. 126). 
 La existencia de Andes como distrito data de 1870. El cultivo del café era 
su principal actividad agrícola, seguido de la panela, la yuca, el plátano y el maíz, 
producto de la fertilidad de los suelos andinos. El auge de la ca�cultura inicia en el 
siglo XX, lo que fortalece comercialmente al territorio. También, los cafés se convier-
ten en los centros sociales por excelencia. La minería, por su parte, “se constituyó 
en un renglón importante de la economía local y fue en esencia una actividad de 
tipo artesanal que ocupó numerosa fuerza laboral …” (Zapata, 2002, p. 52). En 1928 
se fundó la Sociedad de Mejoras Públicas que contribuyó al progreso del territorio 
e, inclusive, a la fundación de un club como sociedad anónima. En ese mismo año 
se formaron las Empresas Públicas Municipales. Arango (1957) también resalta la 
creación de Caja Agraria, la Caja de Ahorros y una sucursal del Banco Popular. 
 Solo seis sociedades aparecen localizadas en la región del Bajo Cauca, cinco 
de ellas en Cáceres y una en Zaragoza (ver Anexo 61 – Sociedades con domicilio 
en la subregión del Bajo Cauca). Los documentos revisados tienen poca informa-
ción sobre el objeto social de estas sociedades y, fuera de Asuab y Cassab constituida 
en 1902 en Zaragoza, las demás son posteriores a 1915. 
 Cáceres, que se erigió como municipio en 1903, es uno de los municipios 
más antiguos de Antioquia y con mayores modi�caciones y traslados territoriales. 
Su historia se ha ligado a la minería, sin embrago, la agricultura y ganadería también 
tuvieron importancia. Arango (1941) expresa que “Cáceres, a pesar de la riqueza de 
su suelo, y de que se haya vinculado al río Cauca, no ha logrado desarrollarse debi-
damente a causa de la carencia de vías de comunicación con el resto de Antioquia” 
(p. 92).
 Zaragoza, al igual que Cáceres, tiene ligada su historia a las riquezas auríferas. 
Se erigió en municipio en 1770 y su principal industria fue la minería. En 1904 se 
instaló en el municipio la sociedad Pato Mines Ltda., que tenía su sede principal en 
Canadá, y que construyó casas, clubes, tiendas, escuelas y otras dotaciones (Angulo, 
1981, p. 45). Posteriormente, en 1934 se constituyó Pato Consolidated Gold Dredgin Li-
mited en Canadá, que adquirió las minas y elementos de la sociedad Pato Mines Ltda. 
 La subregión Occidente donde se constituyeron 11 sociedades, fue la de 
menor importancia económica según las conclusiones obtenidas durante la inves-
tigación que sirvió de base a esta publicación. Todas las sociedades se dedicaban a 
actividades comerciales de compra y venta de productos, con excepción de Rubén 

Rodríguez y Cía., constituida en 1932 con domicilio en Dabeiba, cuyo objeto era 
proveer de agua y luz eléctrica a San José de Urama (ver Anexo 62 – Sociedades 
con domicilio en la subregión Occidental). La mayoría de las sociedades son 
posteriores a 1926, y solo se encontraron dos sociedades constituidas en 1890 y 
1912 en Heliconia, y una más en 1910 en Ebéjico.
 Con domicilio en otros municipios de Colombia, por ejemplo, Bogotá, Cali 
y Barranquilla, entre otros, se identi�caron 26 sociedades. La mayoría llegaba a 
Antioquia para dedicarse al comercio o a otras actividades relacionadas con el 
mismo, con excepción de Gómez y Álvarez, creada en 1902 para prestar servicios de 
ingeniería en el sur del departamento (Manizales). Esta relación se puede observar 
en el Anexo 63 – Sociedades con domicilio en otros lugares de Colombia.
 Operaban en el departamento 20 sociedades que tenían su domicilio princi-
pal en el exterior, nueve dedicadas a la minería, tres al sector bancario, cinco casas 
comerciales, dos compañías que se dedicaban, entre otros, al negocio del café (Hard 
y Rand Inc., y Steinvender Sto�rengen Corporation), y una más a la construcción (Wins-
ton Bross Company). Es una muestra de la importancia económica del departamento 
y de lo atractiva que era su economía, especialmente, el sector minero.
 Las sociedades con domicilio principal en el exterior están en el Anexo 64 
–Sociedades con domicilio en el exterior.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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CAPÍTULO 6
PERSONAS NATURALES

Y JURÍDICAS QUE
CONSTITUYERON LAS

SOCIEDADES INSCRITAS EN LOS
JUZGADOS DE ANTIOQUIA

ENTRE 1887 Y 1934
Diana Paola Gil Guzmán

Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.

Fuente: Sociedad de Mejoras Públicas, Progreso, Medellín, número extraordinario.

Publicidad de Posada & Tobon
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.

58 Es necesario recalcar que en las sociedades en comandita existen dos tipos de socios: comanditarios y gestores. Los 
primeros son los que realizan un determinado aporte a la sociedad, y los segundos, los que se obligan a administrar la sociedad. 
En la comandita simple y por acciones el nombre del socio comanditario se omite en el extracto notarial según los artículos 599 
y 613 del Código de Comercio Terrestre.

Número de sociedades constituidas
21
19
16
15
15
14
14
12
12
11
11

Socio
Bernardo Mora Mesa

Luis Restrepo M.
Rubén M. Arcila

Esteban Posada B.
Francisco Arango Villegas

Manuel María Escobar Ochoa
Maximiliano Correa Uribe

Julio Misas
Antonio J. Gutiérrez

Ricardo Olano Estrada
Carlos E. Restrepo
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59 Conviene subrayar que en el libro Fuentes documentales para la historia empresarial (tomo II) se afirma que la sociedad 
Bernardo Mora y Compañía se constituyó en 1898; sin embargo, no se encontró escritura de constitución con esa fecha. Por lo 
que, probablemente, se trataba de una sociedad de hecho hasta 1912, año en el que se suscribe la escritura de constitución. Esta 
sociedad fue declarada disuelta mediante escritura pública 708 del 19 de abril de 1915 de la Notaría Primera de Medellín.
60 Esta sociedad fue declarada disuelta y liquidada mediante escritura pública 1023 de 10 julio de 1931 de la Notaría 
Cuarta de Medellín. 
61 Industria que se estimuló por campesinos que se convirtieron en consumidores de dicho bien producto de la 
distribución de ingresos del café (Melo, 2017, p. 180). 
62 Hay que precisar que en diferentes fuentes secundarias como Antioquia Industrial, Biografía económica de las industrias 
de Antioquia o Vidas y empresas de Antioquia se hace alusión a la constitución de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1919, sin 
embargo, no se mencionan las escrituras de constitución de 1914 y 1916.
63 Esta sociedad tuvo una existencia muy breve porque se constituyó el 7 de septiembre de 1914 y fue declarada disuelta 
y en estado de liquidación, el 22 de octubre de 1914 mediante escritura pública 1936 de la Notaría Primera de Medellín.
64 El objeto de esta sociedad fue “el establecimiento de Fábricas de Cigarros y Cigarrillos en Bogotá y otras ciudades de 
Bogotá” (extracto de la escritura pública 1980 del 15 de septiembre de 1916 de la Notaría Primera de Medellín). La sociedad fue 
declarada disuelta y en liquidación mediante escritura pública 2 del 2 de enero de 1919 de la Notaría Primera de Medellín.

Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.

Número de sociedades constituidas
21
19
16
15
15
14
14
12
12
11
11

Socio
Bernardo Mora Mesa

Luis Restrepo M.
Rubén M. Arcila

Esteban Posada B.
Francisco Arango Villegas

Manuel María Escobar Ochoa
Maximiliano Correa Uribe

Julio Misas
Antonio J. Gutiérrez

Ricardo Olano Estrada
Carlos E. Restrepo
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.

65 Una biografía más amplia sobre este prolífico líder fue la realizada por Fernando Botero en Empresas y empresarios en la 
historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Una colección de estudios recientes, quien se basó en las memorias de Ricardo Olano para relatar, 
en una prosa fluida, la vida del empresario.
66 Una biografía más amplia sobre este político y líder cívico fue la realizada por Rodrigo de Jesús García en Empresas y 
empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Una colección de estudios recientes.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.

67 También fundó otra sociedad con esa misma razón social en 1917, cuyo objeto fueron las comisiones y agencias.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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68 El anexo no incluye la totalidad de extranjeros debido a que algunos nombres y apellidos probablemente fueron 
latinizados o no se logró identificar (o se confundió) el origen del apellido, por lo que fue difícil su inclusión.
69 El anexo incluye los extranjeros y sus descendientes que figuraron como socios-accionistas.
70 Hijo del inglés Thomas Eastman y Rebeca Michels, quienes llegaron a Colombia en 1829.
71 Nació en Liverpool en 1810. Fue perito en minería y trabajó en las minas de Marmato, Santa Ana y Supía. Se casó, por 
primera vez, con Ana María Bayer (hija de un alemán) y, por segunda vez, con la inglesa Ana Pembertty (Echavarría, 1942, p. 1203). 
72 Nació en Medellín en 1871. Fue ingeniero de minas, director de la Escuela de Artes y Oficios, administrador del 
Ferrocarril de Antioquia, profesor de la Escuela Nacional de Minas, gerente de Posada y Tobón y Urbanización Mutuaria, entre 
otras (Ospina, 1927, pp. 562-563).
73 Nació en 1846, descendiente de una familia de marinos. Prestó diferentes servicios a la región como trazar las calles 
de Guayaquil y Buenos Aires en Medellín, o el camino entre Carmen de Atrato y Urrao, entre otros (Solís, 1938, p. 761). Su hermano 
Roberto White fue ingeniero civil, llegó a Colombia en 1867 y trabajó en minas con la British Gold Mining Co.
74 Nació en Liverpool, en 1810. Fue ingeniero de minas y participó en las minas de oro de Angostura. Su hijo Juan Manuel 
Jhons continuó el legado de la ingeniería y participó en las minas de oro de La Quiebra y El Diamante (Echavarría, 1942, p. 1200). 
75 William Wills nació en Londres y en 1825 llegó a Colombia como empleado de la Colombian Minning Association. En 
1832 se casó con Juana Pontón y tuvieron 14 hijos, uno de ellos fue Ricardo Wills Pontón (Deas, 1996, p. 27).

Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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76 Nació en 1836 y se formó como ingeniero en la escuela de Frieberg (García, 2018, p. 61). En 1858 llegó a Colombia por 
solicitud de Tyrell Moore y trabajó en las minas del Zancudo y Marmato.
77 Esta sociedad fue declarada disuelta y liquidada mediante escritura pública 508 del 12 de febrero de 1926 de la Notaría 
Segunda de Medellín.
78 Realizó estudios de mecánica en Berlín e, inducido por Reinaldo Wolff, en 1899 se trasladó a Titiribí para trabajar; sin 
embargo, el conflicto civil que se desarrolló en el país lo obligó a laborar en las minas del Zancudo (Echeverría, 1942, pp. 1232-1233). 
Posteriormente, se dedicó a trabajar en las curtimbres.
79 Llegó en 1858 a Colombia en compañía de Carlos Greiffesntein, e instaló un taller de cerrajería en Titiribí, hasta 
convertirlo en fundición de hierro (García, 2018, p. 61). Se casó, por primera vez, con Gertrudis Escobar y, por segunda vez, con 
María Wolff. 
80 Sobre la experiencia empresarial de A. Held en el departamento de Antioquia y en el Caribe colombiano pueden leerse 
los textos: “Actividades de la casa alemana A. Held en Antioquia (1890-1917)”, en la revista Estudios Sociales, y “Los alemanes en el 
Caribe Colombiano” en el Boletín Cultural y Bibliográfico.

Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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81 Nació en Gironda, en 1827. Se ocupó en asuntos mineros y comerciales (Echeverría, 1942, p. 1213).
82 Llegó en 1801 a Montevideo (Uruguay).  Luego de recorrer Suramérica se estableció en Cartago (Valle del Cauca) y, 
posteriormente, llega a Medellín (Echeverría, 1942, p. 1208).
83 Nació en Berna y llegó en 1880 a Colombia, donde trabajó a temprana edad en un negocio de relojería y joyería del 
suizo Felipe Hettien (Echeverría, 1942, p. 1227). 

Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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84 Llegó en 1884 a trabajar con su cuñado, Luis Heiniger, en la relojería de Felipe Hettien, negocio que después 
compraron (Echeverría, 1942, p. 1227). 
85 Dicha sociedad se constituyó dos veces, la primera, mediante escritura pública 131 de 22 enero 1889 de la Notaría 
Segunda de Medellín y, la segunda, mediante escritura pública 134 de 13 febrero 1899 de la Notaría Primera de Medellín.
86 Dicha sociedad fue declarada disuelta por medio de la escritura pública 1898 del 31 de diciembre de 1931 de la Notaría 
Primera de Medellín.
87 Nació en 1793, se formó como ingeniero, militar y “estableció por primera vez los molinos de pisones en las vetas de 
Amalfi, Anorí y Remedios” (Echeverría, 1942, p. 1195). Recorrió gran parte de Antioquia y trazó el mapa de la región. Además, fue 
director de minas en la sociedad The Colombian Mines Corporation Limited y cónsul de Suecia y Noruega. 

Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.



156 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN LOS J UZG A D OS D E A N T I O Q U IA
EN T R E 18 87 Y  193 4 :  U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

88   Nació cerca de Manchester y trabajó en la casa comercial Reskill y Cía., con la que viajó en 1898 y 1899 a Colombia. En 
1900, como representante de Jaffe y Sons Ltda. se radica definitivamente en el país (Echeverría, 1942, p. 1233 - 1234). Fue promotor 
de la construcción del Palacio de Bellas Artes.

Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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89  Incluidos los descendientes de extranjeros en la región.
90   Varios de ellos motivados por James Tyrell Moore, inglés que trabajó como ingeniero en las minas de Marmato, Anorí, 
Titiribí y Santa Rosa de Osos (Solís, 1938, p. 759). Realizó los primeros hornos de fundición de la región e hizo el camino de Yarumal 
a Ayapel. Falleció en Bogotá en 1881. 
91   Según García (1997) los ingleses Maynham y Badian, y los comerciantes suizos y extranjeros, en general, introdujeron 
prácticas deportivas como fútbol, tenis, baloncesto y golf (p. 113).

Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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92 Mediante escritura pública 65 del 25 de enero de 1904 de la Notaría Tercera de Medellín.
93 Mediante escritura pública 729 del 25 marzo 1930 de la Notaría Segunda de Medellín.
94 Los Echavarría Echavarría fueron los hijos de María Josefa Echavarría Vélez y Rudesindo Echavarría Isaza, quien fue 
comerciante, banquero y hermano de Alejandro Echavarría Isaza (Mejía, 2012, p.88).

Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.

Número de sociedades constituidas
12
10
9
9
8
8
7
7
7
6

Socio
Ángel López y Ca.
R. Echavarría y Ca.
Posada y Tobón

Vásquez Correas y Ca.
Hijos de Félix A. Correa y Cía.
Alejandro Echavarría e Hijo

Banco de Sucre
Vásquez Hermanos y Ca.

Escobar y Cía.
Berrío Gaviria y Cía.
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95 Mediante escritura pública 2126 del 11 de octubre de 1904 de la Notaría Tercera de Medellín.
96 Mediante escritura pública 497 del 28 de marzo de 1912 de la Notaría Primera de Medellín.
97 Mediante escritura pública 384 del 18 de abril de 1907 de la Notaría Segunda de Medellín.
98 Mediante escritura pública 880 del 30 de junio de 1915 de la Notaría Segunda de Medellín.
99 Mediante escritura pública 664 de 29 mayo 1906 de la Notaría Segunda de Medellín.
100 Mediante escritura pública 669 de 11 mayo de 1915 de la Notaría Segunda de Medellín.
101 Esta compañía, mediante escritura pública 577 del 13 de abril de 1912 de la Notaría Primera de Medellín, modificó la 
razón social a Alejandro Echavarría e Hijos e introdujo a Guillermo Echavarría Misas como socio. 

Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.

102 Mediante escritura pública 1829 del 20 diciembre de 1912 de la Notaría Segunda de Medellín.
103 Mediante escritura pública 1717 de 25 junio 1914 de la Notaría Segunda de Medellín.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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Este capítulo analiza los socios o accionistas que constituyeron las sociedades 
objeto de estudio, entre las que se encuentran personas naturales locales y extran-
jeras, y personas jurídicas. Para comenzar, se presentarán los socios o accionistas, 
personas naturales, que de manera reiterativa constituyeron sociedades, acompa-
ñados de pequeños esbozos biográ�cos. Luego se analizan dos apellidos que se 
destacaron en la economía antioqueña como lo muestran las fuentes secundarias 
consultadas. Al �nalizar el apartado se presenta una re�exión sobre la in�uencia de 
estos socios o accionistas en la región antioqueña. Posteriormente, se incluye un 
inventario de personas naturales extranjeras y, en algunos casos, sus descendientes 
en Antioquia, así como la participación que tuvieron en la creación de sociedades 
durante el lapso objeto de estudio. Al �nal del capítulo se pretende determinar si 
en aquel periodo existían grupos de sociedades así no estuvieran regulados por el 
derecho de la época. 
 Es claro que este capítulo no busca hacer un análisis completo e íntegro de 
los socios o accionistas de las sociedades estudiadas porque solo resalta e identi�ca 
las participaciones más relevantes por su frecuencia o por las calidades de quienes 
las integraban. Adicionalmente, como ya se explicó en la introducción, el presente 
estudio parte de los socios o accionistas detectados en los extractos notariales 
entregados para su inscripción porque se carece de información sobre posteriores 
ventas de intereses o cuotas sociales, o la cesión de acciones en el caso de anónimas 
y comanditas por acciones.

6.1. Socios o accionistas reiterativos

De las 1837 sociedades constituidas en el periodo objeto de estudio se identi�caron 
los socios o accionistas58, personas naturales, que más participaron en la constitu-
ción de sociedades, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11. Personas naturales que constituyeron
sociedades con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 65 – Socios o accionistas personas naturales contiene las 
sociedades que constituyeron los socios o accionistas antes enunciados. El socio 
que más veces aparece en la estadística elaborada es Bernardo Mora Mesa, quien 
nació en Medellín en 1881 y participó en 21 sociedades. Constituyó la sociedad 
Bernardo Mora y Ca., en 191259 (junto con su hermano Manuel Mora y el socio Hipó-
lito Londoño), 1919 y 192660 (las dos últimas con el socio Roberto González M.), 
que se dedicó a la introducción, compra y venta de mercancías. En 1911 formalizó 
una sociedad regular colectiva de comercio denominada Ortiz Restrepo y Ca., que 
tenía como objeto introducir y vender cigarrillos al departamento de Antioquia61. 
Así mismo, en 1914 fue socio de la Compañía Industrial Unida de Cigarrillos que 
provenía de la Compañía Industrial de Cigarrillos, constituida en 1910. Según Ochoa 
(1948, p. 58), la Industrial de Cigarrillos incorporó otras fábricas más pequeñas. 
Esos primeros pasos en la industria del tabaco desembocaron en la fundación de 
la Compañía Colombiana de Tabaco, que se constituyó62 en 191463, 191664 y 1919.
 Pero no solo se dedicó a la industria tabaquera. Mora hizo parte de los secto-
res de alimentos, bebidas, curtimbres, ganadero, petrolero, cerámico y cafetero 
como se observa en el anexo en mención. Además, incursionó en la actividad 
urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte” y la Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón. También lideró la construcción del Hotel Nutibara 
(Gallo, 2010, p. 519), icono de la hotelería en Medellín.

Luego aparece Luis Restrepo M., quien hizo parte de 19 sociedades. Fue socio, 
junto con Bernardo Mora, de la Compañía Colombiana de Tabaco en 1914 y 1919; 
Compañía Interdepartamental de Petróleos, Compañía de Chocolates San Bernardo y 
Compañía Industrial Unida de Cigarrillos. Por otro lado, aprovechó el auge minero 
en la región con las sociedades Compañía Minera de Colombia y Compañía Minera 
del Comstork Antioqueño. Contribuyó al desarrollo de la producción local con 
su participación en la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, e incursionó en la 
actividad urbanizadora como socio de la Compañía “Urbanizadora del Norte”. 
 También constituyó una sociedad familiar denominada Luis Restrepo M. y Ca. 
en la que aparecen como socios Emilio, Enrique, Lucio y Víctor Restrepo M., dirigida 
a la:

Importación y exportación de mercancías, compra y venta de bienes 
muebles, semovientes y raíces, por cuenta propia o en comisión, por 
cuenta ajena, compra y venta de giros sobre plazas del país y letras 
de cambio sobre el exterior, dar y recibir dinero a mutuo a interés, etc. 
(Escritura pública 52 del 8 de enero de 1918 de la Notaría Primera de 
Medellín) 

 Y, en representación de la sociedad familiar, constituyó la Vidriería de Caldas. 
Adicionalmente, suscribió la escritura pública de constitución del Banco Hipotecario 
de Medellín como socio administrador de Luis Restrepo M. y Ca. Las demás socieda-
des se pueden ver en el anexo.
 Por su parte, Rubén M. Arcila fue socio de 16 sociedades, tres de ellas 
anónimas, 12 colectivas y una que el extracto notarial no indica el tipo societario. 
En relación con las anónimas, fue socio de la Filmadora Bolívar cuyo objeto fue 
“fabricar y exhibir películas cinematográ�cas” (extracto de la escritura pública 3493 
del 12 octubre de 1928 de la Notaría Cuarta de Medellín); socio de la Compañía de 
Fósforos Diamante que se dedicó a la fabricación y explotación de fósforos; y socio 
de la Compañía Manufacturera de Camisas y Cuellos cuyo objeto fue la fabricación de 
vestuario. Además, en los tres casos citados fue nombrado gerente en el momento 
de constitución de las sociedades.
 Resulta llamativo que en 1912 constituyó cuatro sociedades, entre ellas, Jara-
millo Correa y Ca., sociedad que posee dos extractos de escrituras de constitución 
(140 y 141 del 24 de enero de 1912 de la Notaría Primera de Medellín). En la primera 
informa que se dedicará a “administrar y explotar las rentas de licores destilados 
de los Distritos de Amagá, Angelópolis, Armenia y Heliconia …”, y en la segunda 
se determina como objeto societario “administrar y explotar las rentas de licores 
destilados del Distrito de Titiribí …”. También aprovechó el desarrollo económico 
que implicó el Ferrocarril de Antioquia y en 1908 se hace socio de Arango Arcila y Ca., 
cuyo objeto fue “atender al cumplimiento del contrato para la provisión de víveres a 
los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia …” (escritura pública 126 del 24 enero 
de 1908 de la Notaría Tercera de Medellín). La sociedad de la que se desconoce el 

tipo societario es De la Cuesta Arcila y Ca., cuyo objeto fue la explotación de patentes. 
Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 Luego aparece Esteban Posada B., quien hizo parte de 15 sociedades, seis de 
ellas anónimas, las demás colectivas. En medio del auge de las fábricas de cervezas 
fue socio de Cervecería La Tropical, en la que estuvo Bernardo Mora, y socio y gerente 
suplente de la Compañía de Cervezas la Libertad. Resalta también su intervención 
en la industria cinematográ�ca con Cine Colombia. Hay que mencionar el ímpetu co-
lonizador que tuvo al constituir la Compañía Colonizadora de Río Nuevo dedicada a la 
colonización de terrenos baldíos para siembra y cría de ceba de ganados. También 
cabe señalar su aporte en la Compañía de Rentas y, en el sector inmobiliario, en la 
Sociedad Propietaria La Ladera. En relación con las sociedades colectivas fue socio, 
junto con Rubén M. Arcila, en Arango, Arcila y Ca., constituida en 1908 y 1909, y en 
Arcila y Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo. 
 De igual manera, Francisco Arango Villegas intervino en 15 sociedades. 
Una de ellas fue en Cervecería La Tropical, en la que estuvieron Bernardo Mora y 
Esteban Posada B. También, en la �ebre de la producción cervecera y tabaquera, 
fue socio y consejero segundo de la Compañía de Cervezas la Libertad y socio de 
La Calidad, Fábrica de Cigarrillos y Cigarros. Como Esteban Posada B., participó en 
Cine Colombia. Otro aspecto para destacar fue su cooperación en la Compañía 
Industrial de Chocolate y Café, dedicada, principalmente, a la elaboración de cacao 
y café. También constituyó una sociedad familiar con Alejandro Arango V., en 
1903, denominada Alejandro Arango V. y Ca., cuyo objeto fue la "introducción de 
mercancías extranjeras, compra y exportación de frutos del país; y en general de 
todas aquellas operaciones de�nidas como actos de comercio por el código de la 
materia" (escritura pública 1175 del 5 de octubre de 1903 de la Notaría Segunda de 
Medellín). Por último, Francisco Arango hizo parte de la administración de rentas 
de licores en Correas, Botero y Ca., y Botero Correas y Ca. 
 Manuel María Escobar Ochoa, quien hizo parte de 14 sociedades, nació 
en 1867 en La América, fracción de Medellín, y desde temprana edad empezó a 
laborar como empleado en una empresa industrial y se hizo socio, en 1892, en la 
compañía Luis María Toro y Compañía, en la que participaban como socios Luis 
María Escobar (hermano) y Luis María Toro, todos con derecho al uso de la �rma 
social. También, junto con sus hermanos (Luis María Escobar y Justiniano Escobar) 
y con Carlos E. Restrepo y Juan de la C. Escobar, constituyó la sociedad Restrepo 
R. Ca., en 1902, dedicada a negocios comerciales, administrativos y a una librería 
denominada Librería Restrepo, entre otros. Además, aprovechó el auge cafetero 
de las primeras décadas del siglo XX y participó como representante de Luis María 
Toro y Cía., en Escobar Ochoa y Cía., y como socio en Escobar y Cía. (sociedad creada 
posterior a la liquidación de Luis María Toro y Cía.), compañías que tenían entre sus 
actividades económicas la compra y exportación de café. 
 En 1920 llegó a constituir cinco sociedades, todas con objetos sociales 
diversos, como la urbanización, la banca o la fundición de metales. Además, 
suscribió la escritura pública de constitución de Sociedad Tabaquera del Ruiz como 

socio administrador de Escobar y Cía. También participó en varias juntas directivas 
como la del Banco Alemán Antioqueño, Compañía Colombiana de Tabaco o Ingenio 
Central de Santa Ana. Llama la atención que de las 14 sociedades constituidas, 10 
fueron anónimas. Fuera de sus actividades industriales, comerciales y bancarias, 
participó en otras organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas, la junta 
del Ferrocarril de Antioquia, la junta del Hospital San Vicente de Paúl y la Cámara 
de Comercio de Medellín (en calidad de presidente en 1925); viajó por Europa y 
Asia; desempeñó cargos políticos y recibió la Medalla de Civismo (Gallo, 2010, p. 
208; Ospina, 1927, pp. 740-741). 
 Maximiliano Correa Uribe fue otro de esos empresarios que dejó huella en 
la historia regional antioqueña con la participación en 14 sociedades. Junto con 
su padre (Félix Antonio) y hermanos (Emilio y Félix) constituyó en 1899 la sociedad 
Félix A. Correa e hijos, dedicada a “la compra y venta de artículos de exportación …” 
(escritura pública 912 del 17 de abril de 1899 de la Notaría Segunda de Medellín). 
Posteriormente, se hizo socio con sus hermanos en Hijos de Félix A. Correa y Ca. 
Participó en diversos sectores económicos como el cervecero, petrolero, textilero 
y �nanciero. Además, incursionó en la actividad urbanizadora como socio de la 
Compañía “Urbanizadora del Norte” (al igual que Bernardo Mora, Luis Restrepo M. 
y Manuel María Escobar) y de la Compañía Urbanizadora de Medellín. 
 Conviene subrayar que participó en otras sociedades por medio de la socie-
dad Vásquez Correas y Ca. (de la que hacía parte Hijos de Félix A. Correa y Cía.), por 
ejemplo, en la Compañía Harinera Antioqueña. Adicionalmente, su nombre aparece 
en la constitución de varias sociedades como representante legal de terceros: en la 
Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes, en representación de la Compañía Harinera 
Antioqueña; en la Compañía del Gran Hotel de Medellín y en la Compañía Tabaquera 
el Indio, como representante de Gabriel Correa (hijo); en la Compañía de Calzado Rey 
Sol y en el Banco de Fredonia, como gerente del Banco de Sucre; y en el Banco de los 
Mineros de Antioquia como representante legal de Félix A. Correa e hijos. Además, 
participó en política (Mejía, 2012, pp. 83-84).
 También aparece Julio Misas, quien participó en la constitución de 12 
sociedades, cuatro de ellas anónimas y el resto colectivas. Invirtió en el servicio te-
lefónico de Medellín como socio en la Compañía Telefónica de Medellín; hizo parte 
de Sociedad Propietaria La Ladera (al igual que Esteban B. Posada y Ricardo Olano); 
y fue socio de la Compañía de Rentas (al igual que Esteban B. Posada y Pedro Nel 
Ospina) y del Banco Agrícola (al igual que Luis Restrepo M.). También fue socio en 
los remates y administración de rentas de licores del departamento de Antioquia 
en Misas, Cadavid y Ca., y constituyó una sociedad familiar denominada J. Misas y 
Ca. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el anexo.
 De manera semejante, Antonio J. Gutiérrez intervino en 12 sociedades, 
cinco anónimas y las demás colectivas. En 1894 fue socio de la Ferrería de Amagá; 
intervino en la Cervecería Antioqueña; hizo parte de la Compañía Antioqueña de Teji-
dos; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí; Sociedad del Matadero Público 
y de la Plaza de Feria de Medellín cuyo objeto era “construir un edi�co de matadero 

público y una plaza para feria de ganados …” (escritura pública 1837 de 1889 de 
la Notaría Segunda de Medellín), y del Banco Agrícola. También fue socio en los 
remates y administración de rentas de licores en Gómez Díaz y Ca. y Hernández y Ca. 
Y junto con sus familiares constituyó una sociedad colectiva denominada Gutiérrez 
Bravo y Compañía. Las demás sociedades colectivas se pueden observar en el 
anexo.
 Uno de los personajes más mencionados en los documentos estudiados 
fue Ricardo Olano Estrada65 quien participó en la constitución de 11 sociedades. 
Nació en Yolombó en 1874 y en 1898 llegó con su familia y cuñado a Medellín. Cons-
tituyó, junto con su padre (Juan E. Olano) y cuñado (Enrique Moreno), una sociedad 
denominada Juan E. Olano e Hijos. Treinta años después repite el rito de constituir 
una sociedad familiar, pero ya no con su progenitor, sino con su hijo Juan Olano, 
denominada Ricardo Olano e Hijo, cuyo objeto fue la introducción, compra y venta 
de mercancías. También fue fundador y socio de la famosa Compañía Nacional 
de Fósforos Olano que “desde su creación buscó capturar un mercado más allá 
del puramente regional” (Botero, 2003, p. 482). En este punto hay que resaltar las 
conexiones sociales (no solo regionales, sino también internacionales) y políticas 
(con el gobierno de Reyes) que cultivó Olano para lograr estímulos por parte del 
Estado en la instalación de la fábrica de fósforos. Así mismo, fue promotor del 
desarrollo urbano de la ciudad al hacer parte de la sociedad Compañía de Fomento 
Urbano dirigida, como su nombre lo indica, al fomento urbano del barrio de Los 
Libertadores. Además, participó en la urbanización del barrio Prado y promovió la 
construcción del edi�cio del Palacio de Bellas Artes.
 De otra parte, cabe destacar su intervención en los sectores �nca raíz, banca-
rio, petrolero y transporte urbano, entre otros, como se observa en el anexo en 
mención. Fuera de su actividad empresarial, fue político, presidente de la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Medellín en 1918 y 1926; fundador y presidente de la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1910 y 1911; miembro de la Academia Antioqueña 
de Historia; autor de la Guía de Medellín y sus alrededores con ilustraciones (1916) bajo 
el seudónimo de Jean Peyrat; dirigió la revista Alpha y Progreso; y fue un líder cívico 
que recibió diferentes distinciones (Ospina, 1939, pp. 125-126). 
 Finalmente, Carlos E. Restrepo66, nacido en 1867, participó en la constitución 
de 11 sociedades. Su rol más sobresaliente fue como presidente de Colombia 
entre 1910 y 1914, siendo, además, un personaje con múltiples facetas. Tuvo una 
amplia trayectoria política y participó en la Guerra de los Mil Días; fue rector de la 
Universidad de Antioquia; fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas (1899) y de 
la Cámara de Comercio de Medellín (1904), entidad de la que en 1909 fue presiden-

te, y miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl de Medellín. Lideró el Casino 
Literario y fue miembro de la Academia Antioqueña de Historia (Mejía, 2012, pp. 
169-170). Resalta su vena periodística que lo motivó a trabajar en periódicos como 
La Unión, La República o Vida Nueva. 
 Además, constituyó sociedades que cultivaban su a�ción por las letras, como 
la Compañía Editorial Antioqueña y Empresa de la Revista Colombia (revista semanal 
en la que escribió). Con Restrepo R. Ca. fundó la Librería Restrepo que gozaba de 
contactos internacionales para adquirir “las últimas novedades literarias y de pape-
lería” (García, 2003, p. 459). Por otra parte, intervino en el sector textil, tabaquero y 
bancario, como se observa en el anexo. También, según García (2003), representó 
casas extranjeras como la de Adolf Held, y casas de comercio de Medellín (p. 451), lo 
que guarda coherencia con el objeto societario de la sociedad C. E. Restrepo y Ca.67, 
constituida en 1923, que era la representación de casas nacionales y extranjeras. 
E hizo parte de juntas directivas como el Banco Alemán Antioqueño y la Sociedad 
Colombo Alemana de Transportes Aéreos. 
 Pese a su amplia trayectoria como industriales y comerciantes, la información 
biográ�ca sobre Luis Restrepo M., Rubén M. Arcila, Esteban Posada B., Francisco 
Arango Villegas, Maximiliano Correa Uribe, Julio Misas y Antonio J. Gutiérrez es 
precaria y no se encontraron datos adicionales en los archivos y salas trabajadas 
para esta investigación.

6.1.1. Otros socios
Dos apellidos se destacan en la revisión de las sociedades, por un lado, los Ángel 
fueron un grupo de comerciantes, industriales, mineros y banqueros. Entre los más 
notables se encuentra Alberto Ángel Echeverri, quien nació en 1871 y junto con su 
padre (Alonso Ángel Piedrahita, fundador de la Cámara de Comercio de Medellín) 
constituye la sociedad Alonso Ángel e hijos en 1894 y 1904. También participó en 
la constitución de Cine Colombia y Transportadora Colombia (al igual que Ricardo 
Olano), entre otras. Sus hijos Alberto, Alonso y Joaquín Ángel Santamaría fueron 
socios de Alonso Ángel y Cía., Compañía del Sinú y Compañía Oriental de Petróleos.
 Otro empresario relevante de apellido Ángel fue Alejandro Ángel Londoño. 
Nació en Sonsón en 1860 y participó en diversas sociedades como Alejandro Ángel 
e hijos (junto a su hijo Gabriel Ángel Escobar); A. Ángel y Ca. (S.A.); Sierra y Ca.; Ángel 
López y Ca., y Ángel Jaramillo y Compañía. Junto con su hijo Gabriel “impusieron 
el café colombiano en los Estados Unidos” (Mejía, 1971, p. 34), y colaboró en la 
fundación del periódico El Siglo. Por su parte, Gabriel Ángel Escobar (1886-1973), 
estudió en Estados Unidos y Europa, y participó como socio, miembro de junta 
directiva y representante legal en diversas compañías. En relación con su rol de 
socio fue parte de la Cervecería La Tropical, Compañía Colonizadora de Río Nuevo, 

Colombian Fruit Company, Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cine Colombia, entre 
otras. Su hermano, Alejandro Ángel Escobar, nació en Medellín en 1903 y se dedicó, 
principalmente, al comercio. Además, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
durante el gobierno de Laureano Gómez (Mejía, 2012, pp. 52-53). 
 Por otro lado, la familia Ospina Vásquez (hijos de Mariano Ospina Rodríguez y 
Enriqueta Vásquez Jaramillo) tuvo una amplia participación en la industria y política 
antioqueña. Pedro Nel Ospina Vásquez nació en Bogotá en 1858, se formó como 
ingeniero en Estados Unidos, fue presidente de la República de Colombia en el pe-
riodo 1922 a 1926, participó en la guerra civil de �nales del siglo XIX, escribió para di-
ferentes periódicos y revistas como Alpha, fue rector de la Escuela Nacional de Minas 
en 1887 y promotor de la misma, entre otros cargos (Ospina, 2017, pp. 170-175). Su 
contribución a la industrialización de la región antioqueña fue relevante. Hizo parte 
de la Compañía Antioqueñas de Tejidos, Compañía de Tejidos de Medellín, Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí y Compañía Colombiana de Navegación Aérea, 
entre otras.  Conviene subrayar que fundó una sociedad familiar con sus hermanos, 
denominada Ospina Hermanos, con la que participó en otras compañías como la 
Sociedad del Matadero Público y de la Plaza de Feria de Medellín. También, fundó con 
su hijo Pedro Nel Ospina Vásquez (fruto del matrimonio con Carolina Vásquez Uribe) 
una sociedad colectiva denominada Pedro Nel Ospina y Ca., en 1920.
 Tulio Ospina Vásquez nació en 1857 en Medellín, se formó como ingeniero en 
Estados Unidos y fue socio del Banco Agrícola, Banco de Yarumal, Ospina Hermanos y 
Tulio Ospina y Compañía (cuyo objeto fue la agricultura). Incursionó en la elaboración 
de vacunas con el Laboratorio Internacional de Vacuna (junto con su hijo Mariano 
Ospina Pérez y otros socios); se concentró en la minería con Explotación de Minas 
Ensayadas con Taladro y Laboratorio de Ospina Hermanos e hizo parte de Vásquez, 
Soto & Cía., cuyo objeto societario fueron las rentas del departamento de Antioquia. 
Fuera de su faceta empresarial, fue rector de la Universidad de Antioquia y de la 
Escuela Nacional de Minas, en esta última dejó el legado de las enseñanzas de su 
padre sobre el utilitarismo y el pragmatismo y el espíritu de las escuelas americanas 
de la época (Mayor, 1982, p. 33). Fue, además, miembro de la Academia Colombiana 
de Historia y cofundador de la Academia Antioqueña de Historia, y autor de diversas 
obras (Ospina, 2017, pp. 164-170). Su hijo, Mariano Ospina Pérez, también se enfocó 
en la minería con la sociedad Compañía Minera del Bravante; fue accionista de la 
Bolsa de Comercio de Medellín, socio de la Sociedad Cooperativa de Consumo, y socio, 
junto a su padre y hermano (Rafel Ospina Pérez), de Tulio Ospina y Compañía.
 Mariano Ospina Vásquez nació en 1869 y participó, al igual que Tulio Ospina 
(hermano), en la Explotación de Minas Ensayadas con Taladro, Laboratorio de Ospina 
Hermanos, Ospina Hermanos y el Banco Agrícola. A su vez, fue socio de la Compañía 
de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, Compañía Minera de Colombia, y Unión 
Cafetera Colombiana, entre otras. Cultivó la escritura en diferentes medios como 
La República, Vida Nueva, El Montañés o Alpha (Gallo, 2010, p. 563). Los hermanos 
Santiago, Concepción y María fueron socios de Ospina Hermanos y Laboratorio de 
Ospina Hermanos. Hay que recalcar que Rafael Navarro y Eusse, esposo de María, 

actuaba como su representante legal en la suscripción de las escrituras públicas. 
Los hermanos Sixto y Francisco suscribieron la escritura de constitución de Ospina 
Hermanos.
 En conclusión, desde �nales del siglo XIX y principios del siglo XX se consoli-
dó en la región un grupo de empresarios, algunos de ellos provenientes de diversos 
pueblos de Antioquia, que asumieron la iniciativa empresarial por medio de la cons-
titución de diversas sociedades e impulsaron la industria regional. La gran mayoría 
de ellos tuvieron un especial interés por la construcción y la urbanización, producto 
del crecimiento demográ�co de Medellín y, en varias ocasiones, coincidían como 
socios o accionistas de una misma sociedad, por ejemplo, en la Compañía de Cerve-
zas La Libertad o Compañía Colombiana de Tabaco. Además, resulta evidente que 
la sociedad de carácter familiar era de gran relevancia porque casi todos los socios 
referenciados constituyeron compañías con sus progenitores, hijos o hermanos. El 
relevo generacional y la forma como se entrecruzaron las familias en la constitución 
de sociedades da cuenta de la existencia de una “élite empresarial antioqueña”.
 Otro rasgo de los socios de este periodo fue su intervención en sectores 
económicos muy diversos, por ejemplo, Bernardo Mora hizo parte en más de seis 
industrias. Se debe agregar que la participación de los socios no solo fue en calidad 
de socios-accionistas, en varios casos fueron miembros de juntas directivas o geren-
tes, situación natural en las sociedades de personas. A su vez, la preocupación del 
empresario se enfocó tanto en el desarrollo industrial como en el aspecto social y 
cultural porque muchos de ellos participaron en organizaciones cívicas, culturales y 
sociales. También la política fue un eje crucial en la trayectoria de varios socios y, en 
ciertos casos, la visión cosmopolita para los negocios trascendió el regionalismo. Al 
mismo tiempo, algunos empresarios dejaron legado de su vocación más íntima: la 
escritura. 
 
6.2. Socios o accionistas extranjeros
 
El interés sobre la presencia de extranjeros en Colombia no es reciente. Al revisar 
la bibliografía sobre el tema se encuentran diferentes trabajos, algunos de ellos 
sobre grupos especí�cos de extranjeros (ingleses, belgas o alemanes), otros sobre 
biografías de individuos y sociedades extranjeras, y un último grupo de textos sobre 
extranjeros en un determinado periodo en el contexto nacional. El historiador que 
más ha estudiado la presencia de extranjeros en Antioquia es Rodrigo de Jesús 
García quien, desde su tesis de maestría, artículos de revistas y libros, ha realizado 
un esfuerzo por conocer la historia antioqueña a partir del lente de la experiencia 
extranjera, particularmente, la alemana. Por eso, la presente sección recurre en 
buena medida a sus textos.
 Vale la pena destacar también a Roger Brew, Luis Fernando Molina, Enrique 
Echavarría y José Solís. Por otra parte, a Malcom Deas, Frank Sa�ord y Carlos Dávila 
que aportan a los estudios de presencia extranjera desde el contexto nacional. 

6.2.1. Panorama histórico de la inmigración
La llegada de extranjeros a América durante la dominación ibérica fue precaria; 
no obstante, durante las reformas borbónicas la política se �exibilizó a favor del 
ingreso de inmigrantes europeos con restricciones y controles (García, 2006, p. 
39). Posteriormente, la oleada de los procesos independentistas en Latinoamérica 
favoreció la llegada de europeos, diferentes a los provenientes de España y Portugal, 
con el �n de obtener “una vía más directa hacia el progreso” (García, 2006, p. 39). La 
urgencia de fomentar la presencia de inmigrantes en la Nueva Granada se re�ejó en 
el constante trámite legislativo, el cual no logró las expectativas planteadas. Aunque 
la política de inmigración resultó infructuosa durante el siglo XIX, la clase dirigente y 
los partidos políticos fueron unánimes en insistir sobre la necesidad de facilitar a los 
extranjeros su presencia en el país para favorecer la prosperidad y modernización 
nacional.
 La llegada de ingenieros europeos a la región antioqueña se debió, según 
García (2004), a la preocupación de los gobernantes por el desarrollo económico, 
el atractivo que suscitó la independencia de la Corona española y las aventuras 
motivadas por las riquezas minerales o el terreno (pp. 72-73). La presencia de 
técnicos y extranjeros se destinó, por un lado, a la minería y a la necesidad de 
avances tecnológicos en este sector, base de la economía de la región en el siglo 
XIX. Inclusive, al �nalizar el siglo “las principales minas de aluvión y de veta del 
nordeste estaban en poder de compañías norteamericanas, francesas e inglesas” 
(García, 2004, p. 75). Por otro lado, los extranjeros jugaron un papel relevante en la 
educación básica y normalista y en la modernización de las vías de transporte. De 
modo que la participación de extranjeros en Antioquia tuvo una íntima relación 
con el desarrollo económico y social. 
 Al proyecto minero, como impulsor de inmigrantes en la región, hay que 
sumar la llegada de extranjeros que estuvieron ligados con casas comerciales. 
Sobre los comerciantes representantes de �rmas británicas, Dávila (1990) mani�esta 
que “no fue raro que quienes habían sido representantes de casas de comercio bri-
tánicas, establecieran sus propios negocios llegando a ser accionistas importantes 
en algunas empresas industriales de Antioquia y en empresas de obras públicas” 
(pp. 56-57). Así mismo, los proyectos industriales, iniciados en la segunda mitad del 
siglo XIX, y el sector bancario, a principios del siglo XX, fueron causales de la llegada 
de extranjeros. Por otro lado, el aventurismo en la región impulsada por viajeros y 
geólogos explica, también, la presencia de estos extranjeros. 

6.2.2. Socios o accionistas extranjeros de las sociedades constituidas
 en Antioquia entre 1887 y 1934
A �nales del siglo XIX y principio del siglo XX la actividad económica de la región 
se diversi�có, en parte, por la presencia de extranjeros. Algunos de ellos eran 
descendientes de la oleada de ingenieros y técnicos mineros que habían llegado 
en el siglo XIX y otros eran foráneos que representaban los productos e intereses 
de sus países de origen. En el Anexo 66 – Socios o accionistas extranjeros o 

descendientes de extranjeros se observa una muestra68 de aquellos socios 
extranjeros69 que participaron en el comercio, la banca y la industria antioqueña. 
 Entre los ingleses cabe señalar a Tomás Oziel Eastman, hijo de Thomas 
Eastman Michels70  (ingeniero inglés que se radicó en las minas de Marmato), 
quien fue socio y gerente del Banco Hipotecario de Medellín y socio de la Sociedad 
Salgar. Además, fue Ministro de Hacienda en dos ocasiones y gerente del Banco de 
Bogotá (Mejía, 2012, pp. 85-86). También aparecen en la constitución de sociedades 
Zacarias Cock Bayer y Alfredo Cock Pemberty, hijos del inglés William Cock William-
son71, quien llegó a Colombia en 1835. Por un lado, Zacarias Cock Bayer fue socio 
del Banco de los Mineros de Antioquia, y su hijo Carlos Cock Parra72 constituyó otras 
sociedades como Carlos y Jesús Cock o De la Cuesta Cock y Ca. Por otro lado, Alfredo 
Cock Pemberty, en compañía de sus hijos, fundó A. Cock e Hijos, cuyo objeto fue 
la urbanización y construcción. A su vez, su hijo Julián Cock Arango fue socio de 
Transportadora Colombia, Compañía Constructora y Urbanizadora, y G. Sanín Villa y 
Cía. (sucesora de Cock, Sanín Villa y Ca.).
 Enrique Esteban White, hijo de Juan Enrique White Blake73 (inglés que llegó 
a Colombia en 1870 y trabajó en la mina El Cerro con Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company), fue socio industrial en Gutiérrez y Ca. y socio de Muñoz White 
y Cía., sociedad agrícola y comercial. También se encontró a José Ramírez Johns, 
bisnieto del inglés Thomas Jhons M. C.74 , quien constituyó las sociedades United 
Enginnering Corporation y Ramírez Jhons y Ca., que tuvieron como objeto la práctica 
de la ingeniería. Ricardo Wills (nieto del inglés William Wills75  e hijo de Ricardo Wills 
Pontón), por su parte, fundó cinco sociedades como Wills Restrepo y Ca. o Wills de la 
Cuesta y Ca.
 Además, los ingleses Henry Bruce, George Alexander Hancock, David 
Holden, Francis Kuper, John Elin y John Hickie establecieron una sucursal de la 
compañía The London and River Plate Bank Limited y se instauró también el Comerci-
al Bank of Spanish America Limited de Londres, los que, según Dávila (1990), no repre-
sentaron un aporte real para la economía colombiana (p. 213). También mani�esta 
Dávila (1990) que la presencia británica fue predominante hasta �nales del siglo 
XIX, porque después de la Guerra de los Mil Días se reemplazó, gradualmente, el 

capital británico por el norteamericano, lo que pudo suponer una disminución 
de británicos en la región e, implícitamente, en la constitución de sociedades por 
parte de estos inmigrantes (p. 102). 
 En relación con los alemanes, �guran Ricardo y Guillermo Grei�enstein, hijos 
del alemán Carlos Grei�enstein76, quienes fungieron como gerentes de la Vidriera de 
Caldas que se fundó en 1898 (Hoyos, 1931, p. 188), probablemente, como sociedad 
de hecho porque la escritura de constitución se protocolizó en 192077, y que tenía 
como objeto la explotación de vidrio. En calidad de gerentes de la Vidriería de Caldas 
participaron, posteriormente, en la constitución de la compañía Vidriería de Caldas 
S.A. (1926) cuyo objeto societario coincide con el de la primera. Por su parte, Ricardo 
Grei�enstein intervino en la constitución de otras sociedades como la Imprenta Re-
publicana o Compañía del Teatro Bolívar, y fue presidente de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín en 1913, 1917 y 1923, y presidente de la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1932 y 1937.
 Además, el alemán Carlos Bimberg, que junto a empresarios antioqueños 
fundó la Cervecería Antioqueña Consolidada, realizó importantes aportes en esa 
industria. Así mismo, se dedicó al negocio de comisiones. Primero, con el alemán 
Heinrich Hülsmann fundó la sociedad Bimberg y Hülsmann (1905), y luego, en com-
pañía de George Fiebiger78, constituyó Bimberg y Ca. (1913). Por su parte, George y 
Richard Fiebiger, también alemanes, junto a Alberto Ángel, constituyeron la socie-
dad Ángel, Fiebiger y Ca., cuyo objeto societario se relacionó con la producción de 
pieles curtidas y en la que Richard Fiebiger �guró como socio industrial. 
 Sumando a la presencia de alemanes se encuentran Celestina y Germán 
Wol�, descendientes del alemán Reinaldo Wol� Thilak79, quienes hicieron parte 
del sector industrial y comercial. Celestina fue socia y representante de Elena Toro 
R. y Ca. y accionista de la Salina de San Mateo. Germán fue socio de Correas y Ca., 
que se dedicó a administrar rentas de licores; de Estrada y Wol�, cuyo objeto fue “la 
fundición de hierro, fabricación de herramientas y objetos de caldería …” (extracto 
de la escritura pública 3498 del 6 de diciembre de 1901 de la Notaría Segunda de 
Medellín); y de Arcila Tisnés y Compañía, dedicada a la explotación de fósforos y 
velas. 
 Así mismo, el alemán Adolf Held, uno de los empresarios extranjeros más 
in�uyentes en Colombia80, fundó, como socio de la casa de comercio de A. Held, el 

único banco germano en Colombia (Banco Alemán Antioqueño), y como persona na-
tural, la sociedad Curtimbres Sabaneta. Por su parte, Julio Schwarzberg, quien llegó 
en 1927 a Medellín, apuntó a la fabricación de zapatos con la sociedad Schwarzberg 
Peláez y Cía. 
 La amplia presencia alemana, según García (1993), tuvo consonancia con 
el lugar signi�cativo de Alemania como potencia emergente en las relaciones 
exteriores de Colombia a �nales del siglo XIX y primeros años del siglo XX: 
 

… una serie de condiciones históricas por las que atravesaban los 
dos países, relacionadas por un lado con la expansión económica de 
Alemania y por el otro con el interés de las élites colombianas y antio-
queña por integrase al mercado internacional y la modernización del 
país, determinaron nuevos y más fuertes vínculos entre ambas partes. 
(pp. 64-65) 

 
 Pasando a los franceses se encuentra Félix de Bedout, hijo del ingeniero fran-
cés Pablo de Bedout81, que nació en 1868 y estableció, junto a su hijo Pedro Pablo de 
Bedout, la sociedad Félix de Bedout e Hijos, cuyo objeto fue la papelería y tipografía, 
y con la que participaron en otras compañías como la Papelería Manizales. Se resalta 
que fue un pionero del arte tipográ�co en Medellín. Aprendió la labor de forma 
autodidacta cuando en la ciudad no se conocía, e introdujo “la primera prensa de 
cilindro … introdujo aquí las cuñas de cierre automático para imponer las formas y 
la pasta para rodillos, y fue también el primero que en Medellín suprimió la mojada 
del papel antes de su impresión” (Betancur, 1925, p. 86).  Además, fue socio del 
Banco Agrícola y la Compañía Telefónica de Medellín. 
 También se encuentran algunos integrantes de la familia la Roche, un 
apellido francés que proviene de Manuel Vicente de la Roche, hijo del francés 
Gabriel Ambrosio de la Roche82, y “de él descienden en Antioquia los que llevan 
ese apellido” (Solís, 1938, p. 759). Por una parte, Alberto de la Roche estableció la 
sociedad De la Roche y Restrepo en 1906, cuyo objeto fue el comercio. Por otra, José 
J. y Celestino de la Roche constituyeron José J. de la Roche e Hijo en 1925. Otro fran-
cés que aparece en el inventario de sociedades fue Francisco Navech, que llegó 
a Colombia en 1897 y constituyó la sociedad Robledo & Navech (1902) dedicada a 
la ingeniería y arquitectura. Además, dejó importantes obras arquitectónicas en 
Medellín y construyó un acueducto en Fredonia (Echavarría, 1942, pp. 1235-1236).
 Con relación a los suizos, Ernesto Vogt, Luis Heiniger83 y Marcelo Wuillermar, 
junto a empresarios antioqueños, fundaron la Fábrica Nacional de Galletas y 

Con�tes. También, Luis Heiniger y Jorge Bachman84 fundaron la sociedad Heiniger 
y Bachman85 , dedicada a la joyería y relojería. Además de hacer parte de esas dos so-
ciedades, Luis Heiniger y Guillermo Grei�enstein, junto a empresarios antioqueños, 
fundaron la Compañía del Lebrija dedicada a la industria de hidrocarburos. El suizo 
Max Karl Rausch realizó su primer viaje en 1923 a Colombia y fundó la sociedad M. K. 
Rausch y Cía. en 192886, cuyo objeto fue la industria del café (principalmente), nego-
cio en el que había trabajado en Estados Unidos (Echavarría, 1942, pp. 1252-1253). 
 En cuanto a los italianos y españoles, los empresarios José Ughetti (italiano) 
y Andrés S. Dalman (español) de la Compañía de Zarzuela Dalmau Ughetti, llegaron 
a �nales del siglo XIX y constituyeron, junto a socios locales, la Compañía del Circo 
“con el objeto de construir una plaza de circo para espectáculos públicos” (extracto 
de la escritura pública 74 del 15 de enero de 1895 de la Notaría Primera de Medellín). 
Francisco y Antonio Faraco, posiblemente descendientes del italiano Francisco 
Faraco que llegó a Antioquia en 1904, constituyeron en 1909 la sociedad de carácter 
familiar Faraco Hermanos y Cía. En 1913 llegaron los hermanos Salvador y José 
Musella a Colombia, nacidos en Nápoles (Italia), quienes constituyeron la sociedad 
Musella Hermanos, cuyo objeto fue el comercio. 
 Otro grupo sobresaliente de socios extranjeros estuvo constituido por la 
descendencia del sueco Carlos Segismundo Tromholt Von Grei�87, que llegó a 
Colombia en 1826 contratado por la B. A. Goldschmit & Co. Su nieto Oscar de Grei� 
fue comerciante y ganadero en Yarumal, e hizo parte de la Sociedad de Mejoras 
Públicas del municipio en 1917 (Mejía, 2012, p. 99). Fundó las sociedades Unión po-
pular de luz y aguas potables de Yarumal, que tuvo por objeto establecer una planta 
eléctrica y la explotación de aguas potables; Oscar de Grei� y Compañía, que se 
dedicó a la compra y venta de medicamentos, y el Banco de Yarumal. Por su parte, 
Gustavo y Eduardo de Grei�, también nietos de Carlos Segismundo Tromholt 
Von Grei�, fueron socios del Banco Central, Banco Agrícola y de Gutiérrez Toro y 
Ca. Otro de sus nietos, Luis de Grei�, participó en las sociedades Posada Grei� y 
Ca. y Luis de Grei� y Ca., y fue el padre de León de Grei� (2006), el más importante 
descendiente de esa familia, un poeta que a principios del siglo XX trabajó como 
administrador en la construcción del Ferrocarril de Bolombolo - La Pintada, zona 
que lo inspiró para escribir poemas como Relato de Ramón Antigua que data del 
tiempo de las minas del Zancudo, y que comienza diciendo: 

En el alto de Otramina, 
ganando ya para el Cauca, 
me topé con Martín Vélez 
en qué semejante rasca,
me topé con Toño Duque 
montado en su mula blanca,
me topé con Mister Grey, 
el de la taheña barba. (p.84)

 En relación con los belgas, Charles Patin llegó a Colombia en 1872 “por 
cuenta de una empresa de Bruselas especializada en invernáculos, que lo encargó 
de recolectar orquídeas” (Van Broeck y Molina, 1997, p. 57), y en 1887 estableció la 
sociedad colectiva Charles Patin y Ca. También resalta Agustín Goovaerts que llegó 
en 1920 a Medellín contratado como ingeniero arquitecto por la Gobernación de 
Antioquia. Durante su estadía fue docente en la Escuela de Minas donde suplió la 
falta de formación en arquitectura, aportó, además, un gran número de obras a la 
región y la ciudad como el Teatro Junín, el Palacio de la Gobernación o la iglesia del 
Sagrado Corazón (Vélez, 1994). Fue socio en Mosaicos Diamante cuyo objeto fue 
la fabricación de baldosas o mosaicos. Por su parte, los belgas Constantin Dethise 
y Charles Nauts constituyeron, a �nales del siglo XIX, la sociedad Dethise y Carlos 
Nauts, dedicada a la representación extranjera. Nauts fue autor de un artículo 
denominado “A lomo de mula” publicado en la revista El Montañés, sobre un viaje 
que realizó de Medellín a Manizales.
 En cuanto a Austria, Rudolf Kozeschnik llegó al país en 1925 y fue socio de 
Kozeschnik y Hermam, sociedad dedicada a la hotelería. Pero no solo europeos, 
también de otros lugares llegaron a constituir sociedades, como es el caso del 
jamaiquino Oscar Duperly, que nació en 1886, llegó a Colombia en 1890 y a Mede-
llín en 1914 para trabajar con la Eastman Kodak Company; en 1928 se hace socio 
de Transportadora Colombia. Otro caso es el de Samuel Dumit, probablemente 
descendiente del sirio-libanés Charles Dumit, que fue socio con Carlos Fadul 
(apellido árabe), de Samuel Dumit y Ca., cuyo objeto fue el comercio.
 Para culminar la lista hay que mencionar algunos foráneos representantes 
de �rmas y casas extranjeras relevantes que fundaron sociedades a principios del 
siglo XX. Harold B. Maynham88 y Walter Bridge (ingleses) constituyeron en 1926 
la sociedad colectiva Maynham y Bridge, dedicada al desempeño de comisiones, 
representación de casas extranjeras y consignaciones de mercancías, entre otras. 
A su vez, Harold B. Maynham, junto a empresarios antioqueños, fue socio de la 
Compañía Colombiana de Tabaco, Compañía Antioqueña de Tejidos y del Banco 
Agrícola, entre otras. Los ingleses William Gordon, quien llegó en 1881 a Medellín 

e hizo parte de la primera junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, 
y Maurice Badian, fundaron la sociedad colectiva Gordon y Badian (1900) cuyo 
objeto fueron las comisiones extranjeras, y, posteriormente, Maurice Badian y 
Ca. (1912), dedicada al comercio. El italiano Nicolás del Guidice, por medio de la 
sociedad S.J.R.S., también se sumó a la representación de casas extranjeras. 
 Del inventario de foráneos se puede concluir que su presencia en la consti-
tución de sociedades no fue masiva: de 8085 socios, alrededor 300 eran foráneos89, 
por lo que la creación de la mayoría de las compañías a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX estuvo en manos de locales. Pero eso no signi�ca que su presencia 
no fuera relevante. Sus habilidades técnicas, que suplieron carencias en la región, 
dotes de capital y contactos en el exterior les permitieron realizar una incursión 
importante en la región, por ejemplo, como socios industriales en compañías o 
miembros de juntas directivas o de organizaciones culturales. Además, algunos 
extranjeros90 que hicieron aportes signi�cativos en la modernización de la minería 
y el sector metalúrgico durante el siglo XIX, dejaron una descendencia que sumó 
fuerzas a la constitución de sociedades en el periodo en mención. Aunque en 
comparación con otros países de Suramérica la población extranjera era escasa 
para el periodo de estudio, su in�uencia en actividades económicas y sociales fue 
signi�cativa. 
 Por un lado, importaron bienes industriales de sus países de origen, estable-
cieron relaciones con los empresarios locales que desembocaron en la constitución 
de sociedades e incursionaron en la formación de algunas industrias antioqueñas 
que aún subsisten como la Cervecería Antioqueña Consolidada (hoy Cervecería 
Unión) y la Fábrica de Galletas y Con�tes (hoy Noel S.A.). Por otro lado, intervinieron 
en el sector educativo, en la política, realizaron obras civiles y arquitectónicas que 
aún perduran, irrumpieron en las prácticas deportivas91 y estimularon la creación 
de clubes sociales, entre otros aspectos.
 A su vez, resulta llamativa la presencia de socios de países como Bélgica, Siria, 
Italia o Suiza, y la tendencia, en general, por las industrias manufactureras y casas 
comerciales. No obstante, algunos extranjeros que contribuyeron con el desarrollo 
industrial y comercial de la región son poco conocidos, por lo que se introdujeron 
únicamente en el anexo. En de�nitiva, a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX 
Antioquia fue una región cosmopolita como Macondo, un lugar recreado en Cien 
Años de Soledad por García Márquez. 

6.3. Socios o accionistas personas jurídicas 
A �nales del siglo XIX y principios del siglo XX la participación en las sociedades 
no se limitó a personas naturales debido a que de los 8085 socios que arrojaron las 
1837 sociedades, alrededor de 600 eran personas jurídicas. En la siguiente tabla se 
presentan algunas de las personas jurídicas que se repiten con mayor frecuencia 
en la constitución de sociedades: 

Tabla 12. Personas jurídicas que constituyeron sociedades
con mayor frecuencia

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887- 1934).

 El Anexo 67 – Socios o accionistas personas jurídicas contiene las socie-
dades que constituyeron las personas jurídicas enunciadas. Una de las personas ju-
rídicas que más aparece en la estadística elaborada es la casa comercial Ángel López 
y Ca. que se creó en 1900 y tuvo como socios a dos personas naturales, Alejandro 
Ángel Londoño y Jesús M. López, y, a su vez, a una persona jurídica denominada 
Ángel Jaramillo y Ca. en la que Alejandro Ángel Londoño fungía como socio y Jesús 
M. López como representante legal. La sociedad Ángel López y Cía. hizo parte de 12 
sociedades (registradas en el anexo) en sectores tan diversos como el chocolatero, 
cervecero o propiedad raíz. Llama la atención que la sociedad correspondía a la 
familia Ángel, mencionada al inicio del capítulo, porque tanto Alejandro Ángel 
Londoño como su hijo Gabriel, fungieron en la creación de numerosas sociedades. 
 En segundo lugar se encuentra R. Echavarría y Ca., constituida en 190492 y 
193093, que hizo parte de 10 sociedades y que era de carácter familiar porque los 
socios fueron los hermanos Echavarría Echavarría94. Se debe mencionar que, por 

un lado, participó en el sector textil con la Compañía Colombiana de Tejidos (junto 
con sus familiares Echavarría Isaza, quienes actuaban por medio de Alejandro 
Echavarría e Hijo) y la Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (hoy Fabricato), y, por otro, 
incursionó en el negocio de automóviles con la Compañía de Garaje Central, y en 
el transporte aéreo con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (impulsada 
por sus familiares Echavarría Isaza). Las demás sociedades �guran en el anexo. 
 Luego aparece la sociedad Posada y Tobón que se constituyó en 190495 y 
191296, y sus socios fueron Gabriel Posada y Valerio Tobón, quienes tenían el derecho 
al uso de la �rma social. Antes de que Valerio Tobón hiciera sus estudios sobre las 
gaseosas, las bebidas dulces eran importadas de Inglaterra e, incluso, Jesús María 
Arango e Hijos ya había realizado una producción local y limitada (Becerra et al., 
1947, p. 139). Se debe precisar que los socios en mención constituyeron en 1908, 
1913 y 1917 la sociedad G. Posada y Tobón en compañía de Gonzalo Posada. Posada 
y Tobón fue socia de nueve sociedades y sus intereses fueron diversos, participó 
en la cinematografía, en el sector pecuario y agrícola, en la fabricación de un multivi-
tamínico denominado Zarkol que aparece enunciado en el Libro Azul de Colombia 
como un remedio contra la enfermedad de animales; en la elaboración de vacunas, 
en el servicio de telefonía, fue licitadora en los remates de la venta de bienes, y en 
las bebidas. 
 Igual situación presenta la sociedad Vásquez Correas y Ca., constituida en 
190797 y 191598, que fue socia de nueve sociedades y en la que fungieron como 
socios personas naturales como Eduardo Vásquez Jaramillo, y personas jurídicas 
como la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía. (en la que aparecía Maximiliano 
Correa Uribe como socio). Llama la atención que en 1919 la compañía fue socia de 
cuatro sociedades, todas con objetos diferentes, como el Banco de Fredonia o la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Además, incursionó en el desarrollo 
urbano y fundó una casa en Nueva York con el mismo nombre. Las demás socieda-
des constan en el anexo.
 A continuación, la sociedad Hijos de Félix A. Correa y Cía., constituida en 
190699 y nuevamente en 1915100,  fue socia de ocho sociedades. Esta sociedad, de 
carácter familiar, participó en el sector de calzado con la Compañía de Calzado Rey 
Sol y la Fábrica Antioqueña de Calzado; en el del café con la Compañía Nacional de 
Exportadores (de la cual hacía parte Vásquez Correas y Ca., y, a su vez, fue socia de 
Vásquez Correas y Ca.), y en el sector bancario con el Banco de Sucre, entre otras. 
 Luego aparece Alejandro Echavarría e Hijo101 (1904) en la que participaron 

personas naturales (Alejandro Echavarría Isaza y sus descendientes) e hizo parte de 
ocho sociedades. Cuatro en las que intervino fueron, coincidentemente, constitui-
das en 1920, como el Banco Hipotecario de Medellín (en la que estaban sus familiares 
Echavarría Echavarría por medio de R. Echavarría y Ca.) o La Naviera Colombiana. Se 
debe agregar que fue socia de la Compañía Colombiana de Tejidos (hoy Coltejer) y 
fundó la Compañía Colombiana de Navegación Aérea por el entusiasmo empresarial 
de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría Isaza), entre otras 
sociedades que se pueden observar en el anexo.
 Entre los socios del Banco de Sucre, que fue constituido en 1905, aparecen 
personas naturales y jurídicas como Hijos de Félix A. Correa y Cía. y Ángel López y Ca., 
que fueron previamente mencionados. La sociedad bancaria tuvo como gerente 
a Maximiliano Correa U. y fue socia en siete compañías. De manera semejante a 
la sociedad Vásquez Correas y Ca., en 1919 el banco participó en la constitución 
de cuatro sociedades, todas con objetos sociales distintos, como la Compañía de 
Cervezas La Libertad (en la que participaban la sociedad Vásquez Correas y Cía.) o la 
Compañía de Calzado Rey Sol (de la que fue socio Hijos de Félix A. Correa y Cía.). Vale 
la pena resaltar su participación en el sector urbano con la Compañía de Fomento 
Urbano. Las demás sociedades constan en el anexo.
 De la misma forma, la sociedad Vásquez Hermanos y Ca., constituida en 1905, 
fue socia de siete compañías. Esta sociedad era de carácter familiar, los socios eran 
los hermanos Vásquez Uribe, entre ellos, Pedro Vásquez Uribe, quien fungió como 
representante legal. Hizo parte de diversos sectores como el pecuario, calzado, 
telefónico, espectáculo público y alimentos. De Vásquez Hermanos y Ca. se debe 
resaltar su participación en la Compañía Harinera Antioqueña, en la que también 
aparece Pedro Vásquez Uribe como persona natural, y la sociedad Vásquez Correas 
y Cía. (sociedad de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.). A su vez, la Compañía 
Harinera Antioqueña impulsó y fue socia de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�te. 
 Después, sobresale la sociedad de carácter familiar Escobar y Cía., constituida 
en 1902, en la que participaron los hermanos Manuel María y Luis María Escobar 
Ochoa. Esta sociedad hizo parte de siete compañías, una colectiva y el resto anóni-
mas. Por un lado, incursionó en el desarrollo urbano con la Compañía Urbanizadora 
del Barrio Urabá y la Compañía de Fomento Urbano (de la que hacía parte el Banco 
de Sucre y Vásquez Correas y Cía.).  Por otro lado, se interesó en el sector agrícola y pe-
cuario con la Sociedad Pecuaria Antioqueña (de la que hacía parte el Banco de Sucre) 
y la Sociedad Agrícola del Sinú (de la que hacía parte Vásquez Hermanos y Ca.), y en 
el mercado de exportación de pieles con Sociedad Exportadora de Pieles. Las demás 
sociedades pueden verse en el anexo. De esta forma, el socio Manuel María Escobar 
no solo actuó como personal natural sino también por medio de personas jurídicas.
 Para terminar el inventario, aparece Berrio Gaviria y Cía., constituida en 
1912102  y 1914103, y que fue socia en seis sociedades. Esta sociedad se conformó por 

personas naturales y se caracterizó por su intervención en el mercado de clavos y 
puntillas. Además, incursionó en las prendas de vestir con la sociedad Manufactura 
Nacional de Sombreros y en el calzado con la Fábrica Antioqueña de Calzado (en 
la que eran socios, también, las personas jurídicas Hijos de Félix A. Correa y Cía. y 
Vásquez Hermanos y Ca.).
 Sin duda, relevantes industriales de principios del siglo XX, como Maximilia-
no Correa Uribe, Pedro Vásquez Uribe y Manuel María Escobar, actuaron como 
personas naturales e integrantes de personas jurídicas en la constitución de socie-
dades. En la mayoría de los casos se sirvieron de las sociedades de carácter familiar 
para fundar sociedades y fungir como representantes. Llama la atención cómo 
una persona jurídica podía controlar todo un mercado, como Berrio Gaviria y Cía., 
que tenía el monopolio del mercado de clavos y puntillas. Además, las principales 
industrias colombianas, como Coltejer y Fabricato, fueron producto de personas 
jurídicas de carácter familiar. Hay que resaltar que, en varias ocasiones, el industrial 
o comerciante actuaba en una sociedad como representante legal y como socio o 
accionista, esta última calidad de manera directa o a través de una persona jurídica 
de su propiedad. De esta forma, se entrecruzaron personas naturales y personas 
jurídicas que fueron emblema del espíritu empresarial.
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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CAPÍTULO 7
VICISITUDES MONETARIAS
DURANTE LA REPÚBLICA

CONSERVADORA Y SU IMPACTO
EN LAS SOCIEDADES

ANTIOQUEÑAS,
1887 – 1934

Juan Esteban Vélez Villegas

El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 42.
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  

P
e

so
s

3 . 5 0

3 . 0 0

2 . 5 0

2 . 0 0

1. 5 0

1. 0 0

0 . 5 0

-

18
7

0

18
71

18
7

2

18
7

3

18
74

18
75

18
76

18
7

7

18
7

8

18
7

9

18
8

0

18
81

18
8

2

18
8

3

18
8

4

18
8

5

18
8

6

18
8

7

18
8

8

18
8

9

18
9

0

18
91

18
9

2

18
9

3

18
9

4

18
9

5

18
9

6

18
9

7

18
9

8



176 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN LOS J UZG A D OS D E A N T I O Q U IA
EN T R E 18 87 Y  193 4 :  U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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El 22 de octubre de 1907, Alejandro Echavarría y Vicente B. Villa, actuando en repre-
sentación de las casas comerciales Alejandro Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía., 
constituyeron una sociedad anónima denominada Compañía Colombiana de Tejidos 
(hoy Coltejer) que, con el tiempo, llegaría a ser la empresa más grande del país y el 
principal emblema de la industria antioqueña.  Lo curioso de la escritura pública de 
Coltejer es que al de�nir el capital se estableció que cada una de las 1000 acciones de 
la empresa valdría 1 peso de oro inglés. Y no se trató de un hecho aislado, muchas 
otras empresas creadas durante las dos primeras décadas del siglo XX también se 
constituyeron con capitales denominados en pesos de oro inglés, americano o fran-
cés. Ese fue el caso de la Cervecería Antioqueña Consolidada (que al fusionarse con la 
Cervecería la Libertad daría origen a Cervunión), la Compañía Colombiana de Tabaco 
(Coltabaco) o la Compañía de Gaseosas Posada Tobón (Postobón), por citar algunos de 
los ejemplos más representativos.  
 El trabajo con el archivo histórico de la CCMA, en lo relacionado con la cláusu-
la estatutaria del capital social, rati�ca lo anterior y muestra que los antioqueños 
recurrieron con frecuencia a pactos en moneda extranjera. Este capítulo pretende 
entender lo que había detrás de esas decisiones y lo que signi�caban esas extrañas 
denominaciones, partiendo de la comprensión del funcionamiento del sistema 
monetario en Colombia.  

7.1. La moneda durante los primeros años de vida republicana

Durante el periodo colonial, tanto en el territorio que más adelante sería Colombia 
como en el resto de los dominios españoles, se empleó como unidad monetaria el 
peso de plata acuñado a la ley de 0,9022 2/3, lo que signi�ca que algo más del 90 % 
de cada moneda debía estar compuesta por metal �no y solo el porcentaje restante 
podía ser de liga, es decir, de metales de menor valor (Meisel Roca, 1990a, p. 30).  El 
peso de plata, conocido popularmente como “patacón”, se dividía en ocho reales, 
dos reales equivalían a una peseta y también circularon medios reales y cuartillos. Y 
aunque poco aptos para las transacciones de la vida cotidiana, también se acuñaron 
escudos de oro a la ley 0,916 ½ (un escudo se cambiaba por dos pesos de plata, y la 
moneda de dos escudos era conocida como doblón) (Hernández Gamarra, 2001).
 El sistema no estuvo exento de problemas: para contrarrestar una serie de 
medidas monetarias tomadas por la Corona francesa, en 1771 se redujo la ley de 
las monedas de oro y plata a 0,901 y, en 1786, la ley del oro quedó �jada en 0,875 
(Correa, 2017, p. 25).  En ambos casos la operación se llevó a cabo con gran sigilo, 
tanto, que los funcionarios encargados de su aplicación tuvieron que prestar jura-
mento de absoluta reserva. Con el tiempo, como cabía esperar, la información se 
�ltró, el público notó que las nuevas monedas contenían una menor cantidad de 
metal �no y comenzó a descontar las nuevas amonedaciones. Y, a largo plazo, la 
coexistencia de monedas con distinta ley supuso un severo obstáculo para todas 
las transacciones comerciales. 
 En la práctica, la situación era más compleja porque junto con las anteriores 

también circulaba la “macuquina”, una moneda de plata de baja denominación 
y forma irregular, cuya ley variaba entre 0,909 y 0,916. Esas monedas habían sido 
acuñadas en México y Perú durante el reinado de los Habsburgo, y habían llegado 
a la Nueva Granada a través de los situados que enviaban esos virreinatos para 
el pago de las guarniciones y el sostenimiento de la infraestructura defensiva de 
Cartagena. Aunque se empleaban muchísimo en las pequeñas transacciones del 
día a día, eran un dolor de cabeza para las autoridades: su forma irregular (carecían 
de “cordoncillo”, es decir, de grabado en el canto) generaba que muchas personas 
antes de utilizarlas cortaran pequeños trozos o limaran sus bordes con el propósito 
de extraer parte del metal �no que contenían (Meisel Roca, 1990a, p. 30).
 Lo que sucedía en Antioquia también constituía un desafío para las autorida-
des coloniales. La Provincia estaba escasamente poblada, la comunicación terrestre 
con otras regiones era muy difícil y, sobre todo, el principal renglón de su economía 
era la minería aurífera. Esas particularidades hicieron que mineros y comerciantes 
emplearan el oro en polvo como principal medio de cambio. Al ser tan abundante, 
la elección de ese mineral resultaba perfectamente lógica, y como la amonedación 
implicaba grandes gastos y tomaba tanto tiempo (había que transportar el oro a un 
establecimiento de fundición primero y a la Casa de la Moneda en Bogotá después) 
resultaba mucho más práctico que las transacciones se hicieran en oro en polvo 
(Botero, 2007, p. 152). Tan extendida era esa práctica que a comienzos de la década 
de 1780 su erradicación se convirtió en uno de los principales objetivos de Juan 
Antonio Mon y Velarde. Como parte de sus famosas reformas, el Visitador impulsó 
la introducción y masi�cación de las monedas de plata y ordenó que fueran de 
obligatoria aceptación en todas las operaciones comerciales. 
 Con todo, lo ocurrido durante el proceso de independencia hizo palidecer 
todos  los problemas anteriores. La necesidad de �nanciar los crecientes gastos de 
la guerra hizo que proliferaran monedas de baja ley. La Junta Patriótica de Cartage-
na acuñó monedas de cobre en 1811, metal que también emplearon los realistas 
en 1813 en las amonedaciones que hicieron en la Casa de la Moneda de Popayán. 
Ese mismo año, con el �n de sostener el ejército de Nariño en la Campaña del Sur, 
se acuñó en Bogotá una moneda de plata de ley 0,5831/3 que tenía la e�gie de una 
indígena representando a la libertad, de ahí que fuera conocida como la “india”. 
Poco después, los patriotas también introdujeron las denominadas provinciales 
o “chinas” de las que hubo varias clases y que siguieron acuñándose, de manera 
ilegal, hasta 1828. Durante la reconquista, el virrey Montalvo también hizo acuñar 
monedas en Santa Marta y Cartagena con pesos y leyes variables, y el general 
Morillo utilizó una moneda de baja ley conocida como “la caraqueña” (Meisel Roca, 
1990a, p. 31).
 La imperiosa necesidad de conseguir recursos hizo que, en un episodio de 
extrema desesperación, Germán Gutiérrez de Piñeres, que fungía como presidente 
de la Junta Patriótica de Cartagena, ordenara en 1813 la emisión de billetes con 
denominación de un real. Como era previsible, ese primer experimento fue un 
rotundo fracaso.  Dada la escasez de recursos, la impresión se hizo en papel común 

y con muy pocas medidas de seguridad. Ese hecho, sumado a la poca familiaridad 
que había con el papel moneda, hizo que el público descon�ara y que solo estuviera 
dispuesto a aceptarlo con enormes descuentos (Correa, 2017, p. 29).  El siguiente 
intento tampoco resultó como se esperaba. En 1821, con el �n de pagar el salario 
de los empleados públicos, la Gobernación de Cundinamarca emitió 200.000 pesos 
en libranzas respaldadas con lo producido en las salinas de Zipaquirá, Nemocón y 
Tausa. Al �nal, aunque se hicieron otros ensayos en las décadas siguientes, el uso del 
papel moneda solo se generalizaría después de 1870 (Hernández Gamarra, 2001).
 El caos derivado de la proliferación de monedas fue uno de los primeros 
desafíos que tuvieron que enfrentar los líderes de la naciente república. El Congreso 
Constituyente de Cúcuta de 1821 determinó que lo más conveniente era retornar al 
sistema imperante en 1810. El peso de plata se sustituyó por una curiosa moneda de 
platino puri�cado de un cuarto de onza, y se de�nió que las monedas de oro y plata 
que circularan en Colombia debían ajustarse a los pesos y leyes que había de�nido 
la legislación colonial en 1786. Y frente a las monedas de ley inferior, la ley del 29 de 
septiembre de 1821 y, posteriormente, la del 13 de marzo de 1826, dispusieron que 
se amortizaran y se reacuñaran de acuerdo con los nuevos estándares (Hernández 
Gamarra, 2001). 
 A pesar de las buenas intenciones, esas disposiciones solo tuvieron un 
alcance limitado. Las di�cultades técnicas que había para la acuñación hicieron 
que las monedas de platino circularan muy poco y que tuvieran que ser retiradas 
en 1826.  La persistente escasez de recursos también impidió que el gobierno 
pudiera reemplazar las monedas antiguas que seguían utilizándose. De hecho, 
parece que incluso la circulación de la “macuquina” aumentó a �nales de la década 
de 1820 (el desorden imperante hizo que su importación se volviera un negocio 
rentable) y, según los comentarios de los contemporáneos, su falsi�cación siguió 
siendo una práctica muy extendida. Y más importante, para paliar los problemas 
�scales, el propio gobierno, violando lo que establecía la Constitución de 1821, 
siguió emitiendo monedas de plata a la ley de 0,538 (Meisel Roca, 1990a, p. 33).
 Esa misma tónica se mantuvo durante las siguientes décadas: los sucesivos 
gobiernos, conscientes del caos monetario, lograban que el Congreso aprobara 
leyes con las que se pretendía ordenar el sistema. Sin embargo, poco después, esos 
mismos gobiernos o sus sucesores inmediatos descubrían que la falta de recursos 
impedía que las reformas pudieran aplicarse. Peor aún, para enfrentar la inestabili-
dad política, las di�cultades �scales o cualquier otro problema coyuntural, era 
frecuente que las autoridades realizaran amonedaciones irregulares que quebran-
taban las leyes que ellas mismas habían impulsado. El consecuente deterioro de la 
situación hacía que los siguientes gobiernos propusieran nuevas soluciones que, 
invariablemente, terminaban enfrentando los mismos obstáculos que las de sus 
antecesores, haciendo que el ciclo volviera a comenzar.
 Como ilustración de ese patrón, cabe considerar la reforma que lideraron 
Lino de Pombo y Florentino González en el primer gobierno del general Mosquera.  
Inspirados en la experiencia francesa, en 1846 consiguieron que el Congreso apro-

bara un régimen monetario con el que se pretendían corregir los problemas de 
las fracasadas reformas de 1836 y 1838. El régimen sería consistente con el sistema 
métrico decimal y estaría estructurado en torno al real de plata de 2,5 gramos y ley 
de 0,900. Esos valores implicaban que la moneda de dos reales sería equivalente 
al franco francés, que podría importarse y circular libremente en el país (Ocampo, 
1994, p. 3). La uni�cación de la ley para todas las monedas, la proporcionalidad 
estricta entre el peso y el valor de cada una de ellas, el retiro de las monedas de baja 
pureza, y la de�nición de múltiplos y submúltiplos comparables entre sí ofrecían 
indudables ventajas, pero las di�cultades descritas hicieron que al año siguiente se 
produjera una nueva reestructuración con la introducción del granadino de plata, 
que a su vez fue reemplazado por el peso en 1853 (Hernández Gamarra, 2001). 
 La imposibilidad de uni�car la calidad de las monedas, además de entorpe-
cer la actividad comercial, también hizo que se presentara la regularidad empírica 
conocida como Ley de Gresham, que de manera muy esquemática plantea que “el 
dinero malo desplaza al bueno” (Meisel Roca, 1990a, p. 36). La profunda descon�an-
za de los ciudadanos hizo que utilizaran “moneda mala” (macuquinas, recortadas, 
de baja ley, falsi�cadas, etc.) para sus transacciones cotidianas y que pre�rieran ate-
sorar la moneda de mayor calidad que, con el tiempo, dejaba de circular. Algunos 
autores encuentran que ese fenómeno explicaría la supuesta escasez de numerario 
que caracterizó todo ese periodo y que, por mucho, constituyó el principal tema de 
debate en asuntos monetarios hasta bien entrada la década de 1880 (Correa, 2017, 
p. 28).
 En Antioquia, las quejas sobre la falta de moneda fueron especialmente 
intensas.  Para los observadores de la época era evidente que la moneda en 
circulación resultaba insu�ciente para atender los numerosos intercambios que se 
derivaban de la expansión de la producción minera, del muy notable dinamismo 
que mostraba la actividad comercial y del acusado crecimiento demográ�co que 
vivía la región.  Para remediar esa problemática, a mediados del siglo, comenzó a 
discutirse la posibilidad de establecer una Casa de la Moneda en Medellín. Después 
de dos intentos fallidos en 1862 y 1863, el proyecto se concretó �nalmente el 1 de 
agosto de 1867 y operó con bastante éxito y sin interrupción, hasta 1889 (Botero, 
2007, p. 155). Dada la libertad de amonedación que siempre había regido en esos 
establecimientos, cualquier particular, casa comercial o, como se hizo frecuente, 
el propio gobierno regional, podían introducir barras de oro o plata para, luego 
de pagar los respectivos derechos de amonedación, ordenar la acuñación de 
monedas con la denominación que ellos eligieran, obviamente, respetando la ley 
de la moneda y las demás características de�nidas en la legislación vigente (Acuña 
y Álvarez, 2014, p. 79).

7.2. De la banca libre al Banco Nacional

Para enfrentar todos los problemas reseñados, casi desde el mismo nacimiento de 
la República, se planteó la posibilidad de crear un banco nacional. Rápidamente 

surgieron tres alternativas que serían debatidas a lo largo de todo el siglo XIX. La 
primera consistía en establecer un banco que, además del monopolio de la emisión, 
tendría como función principal el �nanciamiento de la deuda pública. La segunda 
opción, basada en las ideas bullonistas y de la Currency School, planteaba que 
la moneda debía ser estrictamente convertible en oro y, por tanto, que el banco 
debía mantener una férrea disciplina en la emisión. Para sus defensores, la principal 
función del banco sería reducir la falta de medios de pago y no el otorgarle créditos 
al gobierno (Álvarez, 2016, p. 163).  
 Y �nalmente, se formó un tercer bando que agrupaba a quienes se oponían 
a la creación de cualquier variante de ese tipo de entidad. Consideraban que los 
gobiernos, siempre necesitados de recursos y acosados por un dé�cit �scal crónico, 
no dudarían en tomar control del banco y abusarían de sus poderes monopólicos, 
utilizándolo para emitir de forma irrestricta, ocasionando, a la larga, problemas 
peores que los que pretendía resolver. Frente a los estrictos controles que 
proponían los partidarios de la segunda alternativa, indicaban que la tentación era 
demasiado grande y que, ante la menor di�cultad, los gobernantes encontrarían la 
manera de saltarse todos los frenos institucionales (Acuña y Álvarez, 2014, p.84).  La 
propuesta de ese grupo, liderado por liberales radicales como Salvador Camacho 
Roldán y Miguel Samper, consistía en la adopción de la banca libre, un sistema en 
el que, junto con la moneda acuñada en las casas de la moneda, circularían billetes 
emitidos por bancos privados que serían de obligatoria convertibilidad en metálico 
(Álvarez, 2016, p. 163).
 Fue precisamente esta última perspectiva la que terminó imponiéndose 
con la llegada de los liberales al poder y la promulgación de la Constitución de 
1863. La Ley 35 del 6 de mayo de 1865 permitió la creación de bancos privados que 
estaban autorizados a emitir sus propios billetes y, comenzando en 1870 con el 
Banco de Bogotá, pronto se fundarían muchos con esas características por todo el 
país (Hernández Gamarra, 2001). En 1873 inició operaciones el Banco de Antioquia, 
constituido el año anterior como una sociedad anónima con 694.500 pesos de 
capital y 61 accionistas, al que en menos de una década le siguieron otros nueve, 
incluyendo el de Oriente en Rionegro, y el de Sopetrán, y tres casas comerciales 
que también obtuvieron autorización para realizar sus propias emisiones (Botero, 
1985, p. 48).  
 La banca libre solo duró algo más de una década, pero en contra de lo que 
podría suponerse, en su corta vida no se generó la inestabilidad que auguraban 
sus críticos. Al contrario, durante su existencia se presentaron muy pocas quiebras 
(en Antioquia solo una, la del Banco Mercantil) y ningún pánico bancario (Meisel 
Roca, 2016, p. 5). La razón de su desaparición debe buscarse en los profundos 
cambios políticos que viviría el país en las últimas dos décadas del siglo XIX. En 
su primera administración, y con el �n de atender las necesidades de �nanciación 
del Gobierno Nacional, Rafael Núñez creó el Banco Nacional, autorizado por la 
Ley 39 del 16 de julio de 1880 (Correa, 2017, p. 67).  En principio, se esperaba que 
los agentes privados tuvieran alguna participación en la nueva entidad, pero ante 

el desinterés que demostraron, terminó siendo exclusivamente público (Álvarez, 
2016, p. 176).
 Para disipar cualquier temor, la ley garantizaba la plena convertibilidad de 
los billetes por metálico, y exigía que, en todo momento, el Banco Nacional tendría 
que tener moneda metálica en caja equivalente al 25 % del valor de los billetes 
en circulación (Hernández Gamarra, 2001). A los bancos privados se les permitió 
seguir emitiendo y únicamente se les exigió la plena aceptación de los billetes 
del Banco Nacional como medio de pago en cualquiera de sus operaciones. Sin 
embargo, la crisis �scal que se derivó del colapso en las exportaciones de quina y 
de los cuantiosos gastos en los que incurrió el Gobierno durante la guerra civil de 
1885, hicieron que los controles se relajaran y que, al �nal, terminaran haciéndose 
realidad los peores temores de los defensores de la banca libre (Ocampo, 1994, p. 
20).
 Agobiado por la falta de recursos, Núñez recurrió a la emisión de billetes sin 
respaldo en metálico (la base monetaria aumentó en un 88,9 % en 1886), lo que 
tuvo como efecto inmediato que se viera obligado a suspender la convertibilidad 
(Decreto 260 de 1885).  Y para frenar la subsecuente depreciación de esos billetes, 
le entregó el monopolio de la emisión al Banco Nacional o, en otras palabras, imple-
mentó por primera vez en el país el llamado curso forzoso (Decreto 104 de 1886 y 
Ley 87 de 1886).  De esta manera, el billete de la serie de un peso del Banco Nacional 
se convirtió, para todos los efectos legales, en la unidad monetaria y moneda de 
cuenta del país. La Ley 57 de 1887 complementó esas medidas prohibiendo que los 
bancos privados realizaran cualquier tipo de emisión y ordenando que todos sus 
billetes se sacaran de circulación (Hernández Gamarra, 2001).  
 Aunque las reformas que comenzaron en 1885 habían sido la respuesta 
a un problema coyuntural, pronto se convirtieron en una de las banderas más 
importantes para los defensores de la Regeneración. Dejando de lado las conside-
raciones meramente económicas, Miguel Antonio Caro, Jorge Holguín y algunas 
otras �guras del partido conservador señalaron que el monopolio en la emisión 
era un símbolo de la unidad nacional y un paso adelante en el urgente proceso de 
centralización que requería el país para disipar el riesgo de fragmentación que, en 
su opinión, había ocasionado el experimento federal (Hernández Gamarra, 2001). 
En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prohibió que los contratos 
civiles o mercantiles se pudieran estipular en moneda extranjera (Correa, 2017, p. 
73). De cara a la opinión, esa medida rea�rmaba el poder del Estado y, en términos 
prácticos, impedía que una eventual generalización del uso de otras monedas 
hiciera que el público terminara repudiando el peso.
 De manera previsible, los bancos privados se vieron seriamente afectados 
por esas disposiciones: de los 42 que había en el país en 1881, solo quedaban 14 en 
1892 (Correa, 2017, p. 76). Más que las restricciones a la emisión, el problema que 
afrontaban era que habían otorgado préstamos en moneda metálica o en billetes 
respaldados y, a partir de las reformas de 1886 y 1887, habían tenido que aceptar, 
sin ningún descuento sobre su valor nominal, los depreciados billetes del Banco 

Nacional. A su vez, como mecanismo de protección frente a la incertidumbre que 
generaban todos esos cambios, muchos comerciantes y empresarios orientaron 
sus inversiones a la compra de bienes raíces y, cuando sus circunstancias se los 
permitía, también sacaron el dinero fuera del país.
 Con todo, existe consenso entre los expertos en a�rmar que, en sentido 
estricto, el Banco Nacional nunca cumplió el papel de verdadero banco central. 
Entre sus funciones nunca estuvo servir como prestamista de última instancia, ni 
proveer la liquidez que requería la economía, ni apoyar la operación de los bancos 
privados y, mucho menos, proteger al sistema de eventuales crisis �nancieras. 
Su labor se limitó a servir de agente �scal para el Estado, lo que signi�ca que sus 
emisiones tuvieron como propósito fundamental �nanciar el dé�cit de los gobier-
nos de la Regeneración (Ocampo, 1994, p. 20). Y en aras de cumplir ese cometido, 
rompió la disciplina que imponía la convertibilidad, generando incertidumbre 
y atentando contra la estabilidad de los precios. De hecho, fue a partir de ese 
momento que la in�ación, como fenómeno sistemático, se convirtió en un asunto 
central de la realidad nacional.
 Consciente del riesgo que suponía �nanciar el gasto público mediante 
emisiones irrestrictas, el Gobierno trató de controlar la oferta monetaria imponien-
do límites legales. Pero como habían previsto los críticos, los topes se violaron 
sistemáticamente. El Decreto 229 de abril de 1886 �jó el tope máximo de emisión 
en 4.000.000 de pesos, pero poco después, la Ley 20 del mismo año autorizó 
1.000.000 adicional (López Mejía y Meisel Roca, 1990, p. 95). Y como esa suma tam-
bién resultaría insu�ciente, en 1887 se aprobó la Ley 124, conocida como el “dogma 
de los doce millones” que el presidente Núñez defendió a�rmando que “�jaremos 
en 12 millones el máximum de papel – moneda nacional, comprometiéndonos 
como hombres de honor y de cordura, ante los grandes intereses económicos, a no 
traspasar ese límite por ningún motivo” (Hernández Gamarra, 2001).
 Pero al igual que en el pasado, el Gobierno volvió a incumplir su compromi-
so. En 1893, en un sonado escándalo, la prensa reveló que aunque el límite de los 
12 millones se había superado en 1889, el Gobierno había seguido expandiendo 
la cantidad de billetes en circulación.  El asunto, que pasaría a la historia con el 
nombre de “las emisiones clandestinas”, generó un intenso debate político que se 
saldó con la liquidación del Banco Nacional (Ley 70 de 1894). Eso sí, hasta su cierre 
de�nitivo en 1896 el gobierno emitió 5.000.000 de pesos adicionales; y en 1898 
y 1899, en vísperas de la Guerra de los Mil Días, se emitieron 21.999.000 de pesos 
en billetes de una entidad que formalmente no existía (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 96). 
 Con la ventaja que da el conocer lo que vendría después, los expertos han 
señalado que, escándalos aparte, las emisiones del Banco Nacional se manejaron 
con relativa moderación durante todo ese periodo (Ocampo, 1994, p. 22). Es cierto 
que el crecimiento de la base monetaria superó todos los registros previos, pero 
también que desde 1889 nunca superó el 30 % anual (López Mejía y Meisel Roca, 
1990, p. 99). Los verdaderos defectos del sistema solo se manifestarían plenamente 

con el estallido de la Guerra de los Mil Días. Para �nanciar los cuantiosos gastos que 
estaba generando el con�icto, el gobierno recurrió, una vez más, a la impresión de 
billetes con el logotipo del Banco Nacional. Pero en esta ocasión, en vista de lo que 
estaba en juego, las administraciones de Sanclemente y Marroquín no respetaron 
ningún tipo de restricción. De ese modo, mientras que la emisión acumulada entre 
1885 y 1898 había sido de tan solo 38.302.000 pesos, en 1904, poco más de un año 
después de acabada la guerra, había en circulación 831.362.000 pesos (Sánchez, 
1994, p. 55).
 Como resultado de esas emisiones, Colombia vivió el periodo de mayor in�a-
ción de toda su historia. De acuerdo con el índice de precios de Pardo Pardo (1972), 
de 1901 a 1903 el país registró in�aciones anuales de tres dígitos, y en 1902, el peor 
año de todos, los precios aumentaron un 318 % (p. 221). En rigor, no se trató de una 
hiperin�ación porque, siguiendo la clásica de�nición de Phillip Cagan, en ningún 
momento parece haberse superado el umbral de 50 % de in�ación mensual (Meisel 
Roca, 1994, p. 168). En todo caso, el acelerado incremento de los precios paralizó casi 
toda la actividad productiva, generó la quiebra de muchísimas empresas y destruyó 
la poca con�anza que quedaba en la moneda. De manera paralela, las continuas 
emisiones también ocasionaron una paulatina devaluación nominal del peso frente 
a la libra esterlina, de forma moderada hasta 1898, y al igual que sucedió con la 
in�ación, alcanzando valores extremos durante la Guerra de los Mil Días.

Grá�ca 1. Índices de precios (1878 – 1900)

Fuente: Pardo Pardo (1972, p. 221) y Urrutia (2010, pp. 35-36). 

Grá�ca 2. Emisiones acumuladas de papel moneda e in�ación (1870 – 1920)

Fuente: López Mejía (1990, p.134), Meisel y López Mejía (1990, pp. 99-100) y Pardo Pardo 
(1972, p. 221). 

 Extrañamente, la información proveniente del archivo histórico de la CCMA 
sugiere, por lo menos para Medellín y Antioquia, una historia mucho más compleja. 
Aunque no está muy claro si el capital reportado al momento de constituir una 
sociedad era un buen re�ejo de su verdadero tamaño económico, lo cierto es que 
durante la última década del siglo XIX no se aprecia ninguna variación sustancial en 
los montos con los que se solían realizar esas operaciones. Y lo que más sorprende 
es que al comenzar el siglo XX, cuando la guerra civil se hacía sentir con toda su 
fuerza y la in�ación alcanzaba máximos históricos, en la región, tal y como se hacía 
diez años atrás, se seguían constituyendo sociedades con 100 o 200 pesos, unas 
sumas que, en principio, ya no deberían tener ninguna utilidad práctica.
 Ese comportamiento respalda la idea de que las cifras plasmadas, por lo 
menos para el caso de las sociedades colectivas más pequeñas, podían tener 
simplemente un carácter simbólico.  Sin embargo, queda abierta la posibilidad de 
que en Medellín y sus alrededores la in�ación hubiera sido menor que en el centro 
del país. La tardanza en adoptar los billetes del Banco Nacional y los múltiples 
contratiempos que tuvo ese proceso, sugieren que en la región el comportamien-
to de los precios pudo haber tenido algunas diferencias. De momento, la falta de 
un índice de precios que se ocupe de mostrar lo ocurrido en la ciudad y el departa-
mento, impide sacar conclusiones claras. Cabe recordar que lo que se sabe hoy 
sobre los precios en ese periodo proviene de índices construidos a partir de infor-
mación recopilada en la capital de la República que, en vista de lo fragmentados 

que estaban los mercados entonces, no puede generalizarse fácilmente para el 
resto de Colombia.  
 En todo caso, la diferencia tampoco pudo ser demasiado grande porque, 
además de las frecuentes quejas que registran los testigos presenciales, es en ese 
periodo cuando aparecen sociedades con capitales que superaban ampliamente 
el millón de pesos, cifras nominales que, como es obvio, presentan una versión 
distorsionada de las verdaderas dimensiones de esos establecimientos.  En 
particular, en 1901 el Banco Agrícola se constituyó con 10.000.000 de pesos, y ese 
mismo año, tanto el Banco Republicano como el Banco de los Mineros de Antioquia, 
contabilizaron 6.000.000 de capital. También, gracias a los datos que recopilaron 
Alejandro López y Jorge Rodríguez en 1914, se sabe que en materia cambiaria, la 
inconvertibilidad hizo que el peso comenzara a devaluarse nominalmente frente 
a la libra esterlina, y las grandes emisiones posteriores hicieron que ese proceso 
se acelerara hasta alcanzar valores máximos en octubre de 1902 (López, 1976, p. 
408).  

Grá�ca 3.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1898)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

Grá�ca 4.  Tasa de cambio del peso con respecto a la libra esterlina
en Medellín (1870 – 1904)

Fuente: López (1976, pp. 408-409).  

 Lo realmente desconcertante es que, según la información encontrada en 
el archivo histórico de la CCMA, durante la Guerra se creó un número inusitado de 
nuevas sociedades. Mientras que en la década anterior al estallido del con�icto 
nunca se formaron más de 20 por año, solo en 1902 se constituyeron 93. No se 
puede descartar que haya algunos problemas de subregistro para el siglo XIX que 
ampli�quen las diferencias, pero incluso, considerando esa posibilidad, restaría 
por explicar el interés que había en constituir nuevas sociedades en un periodo 
de alta in�ación y máxima incertidumbre. Naturalmente, algunos de los casos que 
se observan no eran más que el relanzamiento de viejas sociedades que habían 
quebrado o que requerían de una reorganización tan extrema que a sus socios 
les resultaba más práctico empezar de cero. Y, como se ha documentado en el 
caso de ciertos bancos, también es cierto que aparecieron sociedades cuyo único 
objetivo era hacer ganancias rápidas con operaciones arriesgadas, aprovechando 
el caos en el que estaba sumida la moneda.

Grá�ca 5.  Constitución de sociedades en Antioquia (1887 – 1914)  

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (1887 – 1934).

 Aun reconociendo la importancia de todos esos casos, sigue siendo llamati-
va la cantidad de nuevas sociedades, más si se considera que la mayoría tenía 
como objeto social el mismo tipo de actividades comerciales, agrícolas y mineras 
que habían dominado la vida económica de la región. De hecho, sin que hubiera 
terminado el con�icto, Pedro Nel Ospina, Eduardo Vásquez, Camilo C. Restrepo y 
otros miembros distinguidos de la sociedad antioqueña intentaron crear una gran 
empresa textil (Botero Herrera, 2003, p. 45). En 1902, en las inmediaciones de Bello 
y con un capital de 600.000 pesos (suma considerable, pero no excesivamente alta 
teniendo en cuenta la distorsión de precios que estaba generando la in�ación) 
empezaron a construir las instalaciones de la Compañía Antioqueña de Tejidos.  
Al �nal, el emprendimiento fracasó, pero no por causa de la guerra, aunque la 
in�ación y las �uctuaciones en la tasa de cambio sí tuvieron algún impacto, sino 
porque el Ferrocarril de Antioquia no estaba terminado y los telares importados 
desde Inglaterra tuvieron que ser desarmados y llevados parte del camino a lomo 
de mula, lo que implicó que llegaran en malas condiciones y no pudieran utilizarse 
(Montenegro, 2002, p. 109).
 Junto con la guerra también parece haber terminado el auge por crear 
nuevas sociedades. Durante la década siguiente el ritmo de creación se estabilizó 
en un rango que �uctuaba entre 30 y 50 sociedades por año. Los datos anteriores 

sugieren que, en lugar de paralizar por completo la actividad económica, la 
confrontación bélica obligó a los comerciantes y empresarios a emplearse al 
máximo para encontrar alternativas que les permitiera salvar sus negocios. Y 
más llamativo aún, en medio de semejante caos, muchos emprendieron nuevos 
proyectos que requerían de grandes inversiones.  
 De hecho, Roger Brew, Fernando Botero, Gabriel Poveda Ramos y todos 
los demás investigadores que han estudiado en detalle la historia de la industria 
antioqueña han encontrado que además de los indudables trastornos sociales que 
ocasionó, la guerra también supuso una especie de punto de in�exión en la vida 
económica de la región. Es cierto que durante el siglo XIX aparecieron y se consoli-
daron nuevos sectores económicos y que, como bien atestigua el archivo histórico 
de la CCMA, para la última década del siglo ya existía un tejido empresarial de cierta 
envergadura. También es verdad que además de los emprendimientos mineros, 
existían algunas fábricas que ya habían alcanzado dimensiones signi�cativas como 
la Ferrería de Amagá, las locerías de Caldas, Granada y el Santuario, o la Cervecería 
Tamayo en Medellín, por solo citar algunos ejemplos (Poveda Ramos, pp.145, 146 
y 148). Sin embargo, para observadores posteriores, e incluso para los propios con-
temporáneos, todo ello palidecía frente a la explosión industrial que se desataría 
luego del �nal de la guerra.
 En la grá�ca 5 se observa que lo que cambió no fue el número de sociedades 
que se creaban por año (el promedio que siguió a los picos observados durante 
la guerra, aunque superior al de la década de 1890, no fue excepcional), pero 
cualitativamente la región estaba entrando en una nueva era. Siguiendo los pasos 
de la Compañía Antioqueña de Tejidos, comenzaron a proliferar fábricas textiles mo-
dernas, y junto a ellas, también surgieron importantes empresas dedicadas a la pro-
ducción de cerveza, gaseosas, fósforos, calzado, chocolates, vidrio y jabones, entre 
muchos otros artículos. Además de incursionar en las más diversas actividades, 
el tamaño y so�sticación que alcanzaron muchas de ellas en pocos años no tenía 
parangón en la historia de la región.  
 En las estadísticas que empezó a recopilar la O�cina de Estadística Municipal 
a partir de 1915 se contabilizaron, para ese año, 2056 obreras (Anuario Estadístico 
del Distrito de Medellín, 1915, p. 72).  Para 1927, el número había subido hasta 3199 
(Anuario Estadístico del Municipio de Medellín, 1915, p. 97). Cabe recordar que 
al igual que en otros países, durante varias décadas las mujeres constituyeron el 
grueso de la mano de obra industrial (y en Medellín, casi la totalidad durante el 
periodo aquí considerado). Pero lo que más llama la atención de esas cifras es que 
la población total de la ciudad apenas si rondaba los 80.000 habitantes en 1918, 
lo que sugiere que el acelerado proceso de industrialización estaba modi�cando 
radicalmente los patrones de trabajo y empleo en Medellín y, consecuentemente, 
también su con�guración económica.
 Y más allá de las cifras, para darse cuenta de la importancia que adquirieron 
muchas de las sociedades que se crearon durante esos años, basta decir que 
algunas siguen siendo parte del núcleo empresarial de la región. De modo que la 

pregunta que siempre ha inquietado a los expertos ha sido por qué, si la región 
ofrecía desde antes unas condiciones propicias para el despegue industrial, este se 
produjo en el que parece el peor momento posible, es decir, cuando se sentían con 
toda intensidad los efectos que había generado la Guerra de los Mil Días.  Como res-
puesta se han postulado todo tipo de fenómenos, desde los cambios demográ�cos 
hasta la recuperación y posterior expansión de la infraestructura de transporte y, en 
especial, muchos autores han coincidió en que las medidas arancelarias tomadas 
durante la administración Reyes habrían tenido una enorme importancia (Poveda 
Ramos, 1979, pp.153 y 154). Con todo, sigue siendo una discusión abierta que puede 
bene�ciarse enormemente de los materiales disponibles en el archivo histórico de 
la CCMA.  Desde el punto de vista monetario, si bien el �nal de las hostilidades impli-
có que muchas cosas volvieran a la normalidad, el desastre que habían generado 
las emisiones incontroladas hizo que una de las tareas más urgentes del gobierno 
de posguerra fuera encontrar una forma de estabilizar la moneda y recuperar la 
con�anza en ella.

7.3. La estabilización monetaria de la posguerra

Al terminar la guerra, muchos analistas plantearon que la mejor solución posible 
para los problemas monetarios consistía en adoptar el patrón oro, sistema que 
en ese momento gozaba de gran aceptación a nivel internacional, y, de no ser 
posible, señalaron que por lo menos había que retornar al bimetalismo tal y como 
había operado hasta 1885 que, en la práctica, por las razones expuestas, se trató 
en realidad de un patrón plata (Ocampo, 1994, p. 35). Teniendo esa perspectiva en 
mente, la Ley 33 de octubre de 1903 prohibió nuevas emisiones de papel moneda 
y estableció como unidad monetaria el peso de oro con ley de 0,900 (López Mejía, 
1990, p. 141). Adicionalmente, creó la Junta Nacional de Amortización cuya función 
sería convertir el papel moneda en oro. Eso sí, desde el principio se tenía claro que 
el proceso se llevaría a cabo de forma gradual porque, dada la terrible situación 
�scal que atravesaba el país, era inviable redimir los depreciados billetes del Banco 
Nacional por su valor nominal. Por tanto, el cambio solo se haría a medida que el 
papel moneda se fuera revalorizando.      
 Y quizá lo más importante, la Ley 33 estableció la libertad de estipulación, 
esto es, la posibilidad de que los agentes, tanto públicos como privados, pudieran 
realizar sus operaciones en la moneda que mejor se ajustara a sus necesidades. Esa 
medida le cerraba al gobierno la posibilidad de volver, así fuera de manera irregular, 
a la política de grandes emisiones. Si por algún motivo retomara esa práctica, la 
libertad de emplear otras monedas como medio de pago haría que los ciudadanos 
se refugiaran en ellas como mecanismo de protección frente a los efectos nocivos 
de la in�ación (Meisel Roca, 2016, p. 7). En la práctica, la falta de disciplina habría su-
puesto el �nal de la moneda nacional. En la actualidad, muchos estudiosos piensan 
que esa disposición, al otorgarle credibilidad a la reforma de 1903, no solo contribu-
yó a reducir y estabilizar la in�ación y la tasa de cambio durante los siguientes años, 

sino que se convirtió en el pilar de la estabilidad monetaria durante las dos décadas 
siguientes (Meisel Roca, 2016, p. 11).
 La libre estipulación rápidamente permeó la actividad empresarial antioque-
ña: muchas sociedades, como era lógico, empezaron a constituirse con capitales de-
nominados en pesos oro o, por simpli�car, simplemente en pesos.  Pero la lentitud 
en el cambio y la familiaridad que ya existía, implicó que el viejo y depreciado papel 
moneda siguiera utilizándose en muchas transacciones cotidianas y que, incluso, sir-
viera para protocolizar la creación de nuevas sociedades (el último caso registrado 
es de 1916).  Sin embargo, los grandes empresarios, seguramente con el fantasma 
de la in�ación en mente, estipularon el capital de sus nuevas sociedades en libras 
esterlinas y, en menor medida, en francos y dólares. El atractivo de esas monedas no 
estaba tanto en el papel que desempeñaban en el comercio internacional, sino en 
que las tres operaban bajo el patrón oro.

Grá�ca 6.  Constitución de sociedades en oro inglés, americano y francés

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887 
– 1934). 

 Inglaterra, la gran abanderada del sistema, lo había adoptado formalmente 
luego de las guerras napoleónicas en la segunda década del siglo XIX. Francia, que 
había defendido el bimetalismo como líder de la Unión Monetaria Latina, se acogió 
al patrón oro en 1878. En Estados Unidos operó de facto desde 1879 y se o�cializó 
en 1900. Y, en general, al comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914, en casi todos 

los países del mundo regía ese sistema (García Ruíz, 1992, p. 59). En cada caso, el país 
de�nía una paridad de su moneda con el oro, lo que implicaba que se mantuvieran 
�jos los tipos de cambio. Para el público, quizá la mayor ventaja era saber que los 
billetes y monedas de baja denominación que utilizaba en sus transacciones cotidia-
nas podían cambiarse por su equivalente en oro en cualquier momento. Y aunque 
su uso nunca fue frecuente en el día a día, también se acuñaron monedas de oro 
como el soberano inglés o las águilas dobles estadounidenses.   
 De hecho, por la descon�anza que había en el papel moneda, muchos 
comerciantes colombianos, así como los del resto de América Latina y algunas 
partes de Europa, preferían que los pagos se hicieran con esas monedas. Y una 
vez recibidas, lo normal es que las atesoraran como depósito de valor previendo 
que sus respectivos gobiernos implementaran políticas monetarias que pudieran 
poner en riesgo el valor de la moneda local. Eso explica que en la constitución de 
la Compañía Colombiana de Tejidos, así como en la de muchas de las industrias que 
luego tendrían un gran protagonismo en la vida económica de la región, se hable 
de oro inglés, oro americano u oro francés. Aunque en la década de 1920 todavía se 
observan algunos casos aislados, lo cierto es que esa práctica concluyó al terminar 
la Primera Guerra Mundial cuando el patrón oro entró en crisis en todo el mundo (la 
presión por aumentar el gasto para mantener el esfuerzo bélico llevó a varios países 
a realizar emisiones no respaldadas que rompieron la convertibilidad) (García Ruíz, 
1992, p. 60).
 Desde que asumió la presidencia en 1904, el general Rafael Reyes empezó 
a introducir nuevos cambios en la política monetaria. Mediante el Decreto 47 de 
marzo de 1905, una de sus primeras y más ambiciosas disposiciones, se autorizó a 
un grupo de ciudadanos encabezado por José María “Pepe” Sierra y Nemesio Cama-
cho, para que crearan un banco privado que tendría el monopolio de la emisión por 
un periodo de treinta años (Hernández Gamarra, 2001). Como los billetes del Banco 
Central, que sería el nombre que recibiría dicha entidad, debían ser convertibles en 
oro, se estableció que el banco estaría obligado a mantener reservas de metálico en 
caja equivalentes al 30 % del valor de los billetes en circulación. El banco también 
asumiría las funciones que venía desempeñando la Junta de Amortización y, en 
consecuencia, quedaba encargado de retirar los viejos billetes del Banco Nacional 
(inicialmente se �jó como fecha límite el 1 de abril de 1907, pero luego se prorrogó 
hasta julio de 1914).
 Para efectos de cambio, el Decreto 47 también determinó que cien pesos 
del viejo papel moneda equivaldrían a un peso oro (Hernández Gamarra, 2001). 
Esa medida, que posteriormente sería rati�cada con la Ley 59 de 1905, generó un 
enorme debate porque, según algunos críticos, los tenedores de billetes sufrirían 
una pérdida del 99 % (Torres García, 1980, p. 235).  El temor, como pronto quedó 
claro, era infundado: como lo que se estaba modi�cando era la forma de medir el 
dinero en circulación y no su cuantía, la reforma tuvo poco impacto sobre los pre-
cios relativos y la actividad económica en general. Eso sí, ese cambio di�culta las 
comparaciones y puede generar grandes equívocos. Por un lado, en los documen-

tos de la época, quizá porque se asumía que el dato era obvio para los interesados, 
no siempre se aclara si las operaciones estaban denominadas en pesos oro o en 
papel moneda del Banco Nacional (por razones que pronto se verán, no fue fácil la 
adaptación a la nueva situación).
 Y, por otra parte, una sociedad de dimensiones aparentemente modestas, 
pero constituida bajo el nuevo escenario, podía ser mucho más grande que otra, 
con valores nominales más altos, que hubiera sido creada durante los quince 
años anteriores. Esa aparente paradoja se explica porque además de la evidente 
diferencia en los dos ceros, los números de las empresas que operaron en la última 
década del siglo XIX y el primer lustro del XX, están distorsionados por el efecto de 
la in�ación. El afán reformista de Reyes no se detuvo ahí y, casi dos años después, 
con el �n de equiparar el peso con un quinto de la libra esterlina, la Ley 35 de 1907 
dispuso que la nueva unidad monetaria del país sería el peso fuerte de oro con una 
ley de 0,91666.  Esa nueva modi�cación generó confusión en el público y dilató, 
aún más, el proceso de cambio de moneda (Hernández Gamarra, 2001).
 En 1909, cuando Reyes renunció, el Congreso le quitó al Banco Central los 
privilegios que se le habían concedido y sus funciones le fueron asignadas a una 
Junta de Conversión, que fue creada para tal �n (López Mejía, 1990, p. 147). En 
retrospectiva, existe cierto consenso en que el Banco Central funcionó relativamente 
bien como banco comercial, administrador de impuestos e inversionista en la red 
de ferrocarriles, pero también en que fue incapaz de cumplir las tareas para las que 
había sido creado: poco avanzó en la conversión del viejo papel moneda y tampoco 
tuvo éxito en lograr que el público aceptara sus billetes, a los que popularmente se 
les conoció como los “semi – internos”, porque si salían a circulación por la mañana, 
en la tarde estaban de vuelta en las cajas del banco (Torres García, 1980, p. 252). Y en 
contra de lo que sugiere su nombre, también hay acuerdo en señalar que, al igual 
que su antecesor, el por entonces desprestigiado Banco Nacional tampoco cumplió 
el papel de banco central (Ocampo, 1994, p. 36).
 Para garantizar que efectivamente pudiera efectuarse el retiro de los viejos 
billetes, se creó un fondo especial que sería nutrido, entre otros, con el producto 
de algunas minas de propiedad estatal y el aumento del impuesto sobre las 
importaciones.  Y, lo más importante, se le prohibió tajantemente al gobierno 
destinar esos recursos para atender otras necesidades, sin importar lo urgente 
que fueran. Al asegurar esa �nanciación, la Junta de Conversión pudo operar sin 
grandes contratiempos hasta 1914 (para esa fecha ya respaldaba en oro la quinta 
parte del papel moneda, esto es, unos dos millones de pesos oro) (Sánchez, 1994, 
p. 56). El inicio de la Primera Guerra Mundial implicó una drástica caída en las 
importaciones, y como las aduanas eran la fuente de algo más del 70 % de todos 
los ingresos del Gobierno, las �nanzas públicas se vieron gravemente afectadas.  
Para paliar la situación, se �exibilizó lo dispuesto en 1909 y, como era previsible, 
ya no fue posible seguir avanzando hacia el patrón oro.  
 Desde ese momento y hasta su liquidación en 1923, la Junta se limitó a 
cambiar los viejos billetes por otros que se ajustaran a lo dispuesto en 1905. De 

hecho, fue solo a partir de 1916 que realmente se empezaron a cambiar los billetes 
del Banco Nacional por los llamados billetes representativos de oro que para esa 
época, debido a los cambios introducidos por el gobierno, ya no estaban respalda-
dos en metálico (López Mejía, 1990, p.150). Es importante aclarar que si bien se 
venía hablando de pesos oro desde la reforma de 1903, esa denominación tenía 
únicamente efectos contables porque, como demuestra el fracaso de los “semi 
– internos” emitidos durante el gobierno Reyes, en la práctica se había seguido 
utilizando el viejo papel moneda, así como cédulas bancarias y de tesorería que 
cubrían ciertas necesidades especí�cas. Como curiosidad cabe anotar que en 1929, 
cuando se suspendió de�nitivamente la conversión, faltaban por amortizar casi 
ocho millones de pesos en billetes del Banco Nacional (Meisel Roca, 1990c, p. 291). 

7.4. La creación del Banco de la República

A pesar de que el retorno al patrón oro nunca se logró del todo y que las continuas 
reformas monetarias fueron una fuente permanente de incertidumbre, las variables 
macroeconómicas mostraron una evolución muy positiva: entre 1905 y 1922 el 
producto interno bruto (PIB) por habitante creció en promedio un 2,72 % al año, una 
cifra sin precedentes en la historia del país; el café se expandió de forma notable 
y se consolidó como el principal producto de exportación; la in�ación se mantuvo 
controlada y registró una tasa promedio anual de 1,73 %, una de las más bajas del 
siglo XX, y, �nalmente, la tasa de cambio nominal respecto al dólar se mantuvo 
estable hasta 1920 (ese año, después de una pequeña devaluación, un dólar se 
cambiaba por 1,12 pesos). Sin embargo, la falta de una solución de�nitiva hizo que 
durante todo el periodo se discutiera intensamente la cuestión monetaria y, como 
ya había sucedido en el pasado, uno de los tópicos más debatidos, y que generó una 
intensa polarización, fue el establecimiento de un banco central.
 Uno de los bandos propugnaba por el establecimiento de una banca 
múltiple, un sistema muy parecido al de la banca libre, pero en el que el gobierno 
también podía emitir dinero. La competencia con la banca privada y el respaldo 
que debían tener sus billetes obligaría a las autoridades a mantener una estricta 
disciplina monetaria.  Empezando con un proyecto de ley presentado en 1904 por 
Guillermo Torres, en ese entonces Ministro de Hacienda, durante los siguientes 
quince años se discutieron en el Congreso 14 proyectos en los que se proponía, 
con unas pocas diferencias en los detalles, la adopción de esa alternativa (Meisel 
Roca, 2016, p. 14).  Enfrentados a ellos estaban los partidarios de la implantación 
de un modelo de banca única, es decir, de la creación de un banco central que 
además del monopolio de la emisión, tuviera a su cargo garantizar la estabilidad 
del sistema. Defendiendo esa tesis, entre 1904 y 1922 se debatieron en el Congre-
so 18 proyectos de ley (Sánchez, 1994, p. 60).
 El consenso fue imposible, y como ninguno de los dos grupos llegó a tener 
una mayoría sólida, todos los proyectos fracasaron. Sin embargo, en 1914, a raíz de la 
fundación del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, la situación empezó 

a decantarse en favor del establecimiento de un banco único, y en 1922, �nalmente, 
se aprobaron la Ley 30 y la Ley 117 que autorizaron la creación del Banco de la Repú-
blica. En aras de darle legitimidad a la idea, el presidente Pedro Nel Ospina, con la 
ayuda del embajador en Washington, Enrique Olaya Herrera, contrató los servicios 
de un equipo liderado por Edwin Walter Kemmerer, un profesor de Princeton que se 
había ido labrando una reputación como el “money doctor” (Sánchez, 1994, p. 60), 
que antes había asesorado a los gobiernos de Filipinas, Egipto, México y Guatemala, 
y después de su paso por Colombia, también ayudaría a reorganizar los sistemas 
monetarios de Chile, Polonia, Ecuador, Bolivia, China, Perú y Turquía (Hernández 
Gamarra, 2001).
 La que después sería conocida como “Primera Misión Kemmerer” (a raíz 
de la Gran Depresión, en 1930 se recurrió de nuevo a sus servicios) le presentó al 
Gobierno el borrador de diez proyectos de ley que reordenaban por completo las 
instituciones monetarias y �scales del país. De ellas, en 1923 el Congreso aprobó 
ocho, siendo las más importantes la Ley 42 que creaba la Contraloría General de la 
República, la 45 que establecía la Superintendencia Bancaria y la 25 que organizaba 
y regulaba el Banco de la República (Meisel Roca, 1990b, p. 245).  Inicialmente, el 
banco debía empezar operaciones en enero de 1924, pero en julio de 1923, mientras 
Kemmerer viajaba a Medellín para tratar de calmar los ánimos porque la mayoría 
de la dirigencia antioqueña se oponía férreamente a las reformas propuestas por la 
misión, estalló una corrida contra el Banco López en Bogotá y, temiendo un pánico 
bancario, el Gobierno decidió adelantar en casi seis meses la apertura del Banco de 
la República, decisión que efectivamente sirvió para estabilizar la situación (Sánchez, 
1994, p. 62).
 Se han debatido bastante las razones por las que el país terminó teniendo 
un banco central. Algunos autores han defendido que el surgimiento de ese 
tipo de entidad fue el resultado inevitable de la evolución gradual del sistema 
�nanciero y bancario.  Para otros, por el contrario, su creación fue producto de una 
coyuntura muy particular y de las presiones externas que la acompañaron. Según 
esa perspectiva, quizá la más aceptada en la actualidad, en su afán por atraer 
inversiones y lograr que el país tuviera acceso al crédito externo, la invitación a 
la misión de expertos fue la forma que encontraron las autoridades colombianas 
para generar con�anza en la comunidad �nanciera internacional y, en particular, 
ante la Secretaría de Estado de los Estados Unidos (Meisel Roca, 2016, p. 21).  Sea 
la razón que sea, lo cierto es que en el diseño de la nueva entidad se corrigieron 
muchos de los errores de sus antecesores.
 Junto con el monopolio de la emisión y de las tareas que venía desempeñan-
do la Junta de Conversión, al Banco de la República también se le asignó la función 
de servir como agente �scal del Estado, ser banco de bancos y servir como presta-
mista de última instancia. Y desde 1931, cuando se rompió de manera de�nitiva 
con el patrón oro, asumió las demás labores de un banco central moderno, esto 
es, regular la oferta de dinero y dirigir la política monetaria. Adicionalmente, para 
disipar el temor que todavía suscitaban los excesos del Banco Nacional, la Ley 25 in-

trodujo un curioso mecanismo de contrapesos para asegurar que las decisiones de 
la entidad no estuvieran supeditadas a las necesidades de corto plazo del Ejecutivo.  
Determinó que el Banco de la República sería una entidad de carácter cuasipública 
en la que el Gobierno, como mayor accionista, tendría una participación del 50 %. 
Pero, al mismo tiempo, de�nió que de los diez miembros de la junta directiva, cuatro 
representarían a los bancos privados, dos a los bancos extranjeros, uno al público 
y solo tres serían elegidos por Gobierno, con�guración que, como era previsible, 
ocasionó permanentes tensiones (Sánchez, 1994, p. 64).
 La Ley 25 también señaló que los billetes del Banco de la República serían 
convertibles en oro a la vista y que debían mantenerse unas reservas equivalentes 
al 60 % del dinero en circulación (Sánchez, 1994, p. 64). Sin embargo, casi desde 
el principio, esa apuesta por el patrón oro fue difícil de mantener. La con�uencia 
de varios factores hizo que entre 1923 y 1928 el país se viera inundado de dólares.  
Durante ese periodo, posteriormente conocido como “la danza de millones”, 
se presentó una gran bonanza exportadora motivada por los altos precios que 
alcanzó el café en los mercados internacionales. Además, el éxito de la reforma en 
generar con�anza entre los inversionistas del resto del mundo hizo que llegaran 
ingentes recursos (se estiman unos 200 millones de dólares) provenientes de 
los préstamos que tanto el sector público como el privado pudieron lograr en el 
exterior.  Finalmente, también comenzaron a llegar los 25 millones de dólares que 
Estados Unidos pagó como indemnización por Panamá, que se utilizaron, en su 
gran mayoría, para ampliar la red férrea (Ocampo, 1994, p. 42).

Grá�ca 7.  Valor de las exportaciones cafeteras (1905 – 1935)

Fuente: Greco (2002, anexo estadístico, tabla VII.1.A).

Todos esos factores contribuyeron a que el país experimentara unos años de gran 
crecimiento económico, pero, en el frente monetario, supusieron un dolor de 
cabeza para las autoridades. Como los que recibían dólares los llevaban al Banco 
de la República para convertirlos en pesos, la oferta monetaria terminó incremen-
tándose de forma signi�cativa, lo que desató un importante proceso in�acionario 
(Meisel Roca, 1990c, p. 293).  La polémica no se hizo esperar y muchos contempo-
ráneos señalaron que el Banco de la República había sido el responsable de que la 
situación se saliera de control (la discusión nunca se saldó y todavía es motivo de 
controversia entre los investigadores). Pero una vez que se debilitaron los precios 
del café y se empezaron a observar los primeros síntomas de la Gran Depresión, 
las cosas cambiaron radicalmente. El auge de Wall Street hizo que en casi todos 
los recursos se destinaran a la compra de acciones, lo que para países como 
Colombia supuso que, ya desde �nales de 1928, se interrumpiera por completo el 
�ujo de préstamos (Meisel Roca, 1990c, p. 312).
 En ese contexto, las importaciones entraron en crisis, las reservas internacio-
nales se redujeron signi�cativamente, la oferta monetaria cayó cerca de un 50 % 
(lo que provocó una de�ación), se presentó una profunda contracción �scal que 
hizo que la inversión pública prácticamente desapareciera y, en última instancia, la 
economía se hundió por completo. Aunque hicieron todos lo posible por mantener 
las reglas monetarias, en septiembre de 1931, siguiendo el ejemplo británico, no 
tuvieron más remedio que abandonar de�nitivamente el patrón oro (Ocampo, 
1994, p. 44). En los años que siguieron, y ya sin la atadura de la convertibilidad, la 
oferta monetaria experimentó un crecimiento notable que produjo una re�ación 
y en 1933, como resultado de las presiones de los cafeteros, también se devaluó la 
tasa de cambio de manera signi�cativa (Sánchez, 1994, p. 96). Al �nal, más allá de 
los profundos altibajos que experimentó la economía, en esta ocasión no se puso 
en duda ni la continuidad del Banco de la República ni la de los billetes que emitía. 

Grá�ca 8. Crecimiento real del PIB total (1905 – 1935)

Fuente:Greco (2002, p. 26).

En suma, durante el primer siglo de vida republicana Colombia tuvo numerosas di�-
cultades para dotarse de un sistema monetario que respondiera adecuadamente 
a las necesidades de la población. En particular, el primer intento por crear una 
moneda �duciaria no respaldada en metálico y emitida de manera monopolística 
por una entidad estatal terminó generando las mayores in�aciones que haya vivido 
el país en toda su historia. Los excesos del Banco Nacional, además de los problemas 
que ocasionaron en la década de 1890 y los primeros años del siglo XX, sembraron 
muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la 
moneda. La incertidumbre solo se disipó, parcialmente, después de la creación del 
Banco de la República en la década de 1920, y todavía se necesitarían muchos años 
más para que la situación se estabilizara por completo.
 Mientras tanto, como muestra el archivo histórico de la CCMA, los empresa-
rios antioqueños supieron adaptarse a esa situación: siguieron constituyendo 
sociedades, incursionaron en la actividad industrial, de hecho, durante ese 
periodo se fundaron muchas de las más emblemáticas empresas de la región y 
sus principales pilares económicos a lo largo de todo el siglo XX, y, de manera 
muy creativa, aprovechando la libre estipulación y algunos otros mecanismos, 
encontraron la forma de protegerse de la in�ación, de la escasez de moneda, de 
las crisis �scales y cambiarias, de los constantes vaivenes políticos y, en general, de 
toda la incertidumbre que caracterizó ese periodo de la vida nacional.  
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En la introducción de este libro se propuso el análisis de los extractos de las escritu-
ras públicas de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934 para  determinar las características de las sociedades 
en aspectos como razón o denominación social, año de constitución, naturaleza 
civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima o comandita), 
socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, representación 
legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como otras cláusulas 
especiales pactadas en el contrato social.
 Una vez concluida la investigación, y con base en los estudios contenidos 
en los capítulos anteriores, se puede a�rmar que el contrato de sociedad sí era 
utilizado en la región antioqueña y, en especial, en Medellín, como una institución 
jurídica que permitía una mayor formalización de los negocios y contribuía a dar 
seguridad jurídica a sus socios o accionistas, y a la relación de estos con terceros. 
Adicionalmente, la doctrina jurídica se interesó por el derecho de sociedades y fue 
posible identi�car y analizar estudios publicados por abogados en libros y revistas 
o contenidos en trabajos de grado.
 Como se explicó en el capítulo uno, eran tres los códigos que regulaban el 
derecho de sociedades en Colombia: civil, comercial y de minas. El capítulo dos 
demostró que la mayoría de las sociedades que cumplían con la legislación comer-
cial en materia de constitución de sociedades y publicidad frente a terceros eran, 
precisamente, comerciales. Es cierto que no se conoce el número de sociedades 
civiles constituidas en el tiempo estudiado dada su consensualidad, lo mismo que 
el número total de las sociedades ordinarias de minas creadas de acuerdo con la 
legislación minera, que tampoco tenían que cumplir con las solemnidades propias 
del Código de Comercio Terrestre. 
 Pese a lo anterior, se puede a�rmar que la sociedad comercial predominaba 
sobre la civil y que las sociedades civiles más importantes optaron por acogerse a 
la legislación mercantil. Incluso, para el desarrollo de objetos sociales más cercanos 
a una corporación civil, por ejemplo, en los clubes sociales, se utilizó la sociedad 
comercial. Lo mismo sucedió con actividades de apoyo a la clase obrera, mutuales 
e, incluso, publicaciones de la Iglesia católica que se encontraron organizadas como 
sociedades que cumplieron con las formalidades del derecho mercantil.
 En las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA predomi-
naron las sociedades colectivas. Características como la responsabilidad solidaria 
de los socios por las obligaciones de la sociedad, la administración de la sociedad 
por los mismos socios y la existencia de una razón social que daba cuenta de 
quiénes eran los propietarios de la sociedad, generaban con�anza en el público. En 
cambio, la sociedad anónima producía descon�anza porque los accionistas tenían 
la posibilidad de pagar solo una parte del capital al momento de su constitución. 
Además, el representante legal e, incluso, los miembros de la junta directiva podían 
ser terceros diferentes a los accionistas, es decir, a los propietarios de la sociedad. 
Por eso, la doctrina insistía en la necesidad de controlar o vigilar a las sociedades 
anónimas por parte del Estado.

A pesar de lo anterior, el número de sociedades anónimas aumentó considerable-
mente en la segunda década del siglo XX, ligado al desarrollo industrial de la 
región, el surgimiento de compañías de transporte, bancos, urbanizadoras y de 
otras actividades que aparecen mencionadas en el capítulo cuatro. En cambio, 
la sociedad en comandita simple o por acciones mostró un uso muy reducido 
en el periodo objeto de estudio y no se encontraron cambios importantes en las 
primeras décadas del siglo XX.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA también permitió identi�car 
las principales prácticas al pactar el objeto social y la duración de la sociedad en 
los estatutos sociales. Se identi�có un número importante de sociedades que no 
cumplían con la exigencia de determinación del objeto social y que, por lo tanto, 
dejaban en el contrato social la posibilidad de desarrollar cualquier actividad lícita, 
mercantil o de comercio. En el caso de la duración, la mayoría de las sociedades 
objeto de estudio cumplió con la exigencia normativa, pero un número reducido 
acudieron a pactos no reconocidos por la legislación comercial como supeditar 
la vigencia de la sociedad a la voluntad de los socios. La existencia de estas discre-
pancias entre lo exigido por la norma jurídica y lo pactado en los estatutos sociales 
puede entenderse como una consecuencia de la ausencia de un control de legali-
dad ejercido por notarios al momento de elevar a escritura pública el contrato 
social, y por los jueces en el posterior acto de registro. La misma explicación se 
encuentra para los frecuentes errores en las razones o denominaciones sociales. 
Actualmente, esta situación se subsana con el control de legalidad que pueden 
ejercer las cámaras de comercio con base en el artículo 115 del actual Código de 
Comercio de 1971, y demuestra la importancia de la labor que estas entidades 
cumplen en el trá�co jurídico del siglo XXI.
 Otras instituciones del derecho societario como el aporte en especie, el 
aporte de industria, la posibilidad de pactar limitaciones a las actuaciones de los 
representantes legales o la inclusión en los estatutos de cláusulas que permitían 
resolver con�ictos o diferencias originadas en el contrato de sociedad con terceros, 
fueron identi�cadas en las prácticas societarias de �nales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Aunque en ninguno de los casos citados se encontró un uso generaliza-
do de estas instituciones, las conclusiones obtenidas muestran que sí se conocían y 
utilizaban por los operadores jurídicos de la región.
 El contrato de sociedad fue utilizado para desarrollar un amplio abanico de 
actividades. Es cierto que la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo 
histórico de la CCMA se constituyeron para la práctica del comercio y el intercambio 
de bienes declarando, además, su intención de participar en actividades de cambio, 
corretaje, comisión, mutuo y otras propias de los mercados �nancieros. Pero las 
industrias, fábricas y talleres que surgieron con el nuevo siglo también utilizaron el 
contrato social, por eso, en el archivo se identi�can sociedades que se constituyeron 
para producir y/o comercializar gaseosas, cervezas, chocolate, café, galletas, tejidos, 
prendas de vestir, hilos, botones, productos químicos, fósforos, velas y jabones, 
entre otros. También recurrieron a la forma societaria las compañías urbanizadoras 

y de prestación de servicios públicos, así como los bancos.
 En cambio, para el desarrollo de actividades mineras o para la práctica de la 
agricultura y la ganadería no era frecuente recurrir a un contrato de sociedad. En 
estos renglones de la economía hay un número reducido de sociedades que no se 
compadece con la importancia de estos sectores, especialmente, de la minería, en 
la economía antioqueña. Una conclusión similar arroja el estudio de las sociedades 
constituidas para prestación de servicios o para el ejercicio de profesiones liberales, 
que eran muy pocas si se tiene en cuenta la información que suministran otras 
fuentes primarias de la época sobre el número de abogados u odontólogos, por 
solo mencionar dos casos, en el departamento.
 Sobresale el uso del contrato de sociedad para actividades que podían 
haberse desarrollado a través de la “corporación” regulada por el Código Civil. 
Pero clubes sociales y asociaciones religiosas pre�rieron utilizar la forma societaria 
para desarrollar su objeto social. Lo mismo sucedió con las personas jurídicas cons-
tituidas para ayudar a los obreros y a sus familias, para recoger ahorros con el �n de 
protegerse de enfermedades y calamidades futuras, que podían haber recurrido a 
la corporación o, posteriormente, a la sociedad cooperativa, pero que pre�rieron 
utilizar el contrato de sociedad regulado por la legislación mercantil.
 Aunque Medellín concentró la mayoría de las sociedades constituidas entre 
1887 y 1934, también se identi�caron prácticas societarias en otras subregiones 
del departamento, especialmente, en cabeceras municipales como Yarumal, Santa 
Rosa de Osos, Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros, Rionegro, Fredonia y Andes, todas 
relacionadas con el desarrollo de actividades económicas como la minería, la 
agricultura o el comercio, y con una vida cultural muy activa a partir de 1920. En 
cambio, regiones como el occidente antioqueño mostraron un uso mínimo del 
contrato de sociedad, un indicador de su pérdida de importancia económica a 
�nales del siglo XIX y principios del siglo XX.
 Estudiar los socios o accionistas de las 1837 sociedades abrió el camino para 
seleccionar a los personajes y familias más importantes de la sociedad antioqueña 
que utilizaron el contrato de sociedad para organizar sus iniciativas empresariales, 
sociales, culturales o, incluso, personales. Quedan nuevas posibilidades de estudio 
que, partiendo de las estadísticas ya construidas y con base en el método de la 
prosopografía, permitan determinar los lazos familiares, sociales o económicos 
que existían entre estos personajes o quienes, por ejemplo, controlaban ciertas 
actividades económicas.
 El análisis del archivo también mostró la existencia de personas naturales 
que constituyeron grupos de sociedades para desarrollar sus diferentes intereses 
económicos y que, incluso, realizaban sus aportes a través de otras personas jurídi-
cas constituidas previamente, una práctica que solo será reconocida y regulada 
por el derecho en épocas recientes.
 La presente publicación abre múltiples perspectivas para la investigación 
regional o local. Por un lado, para la historia del derecho en temáticas de derecho 
privado, las menos estudiadas por abogados e historiadores hasta la fecha; por 

otro, para la historia política, económica, social, cultural o intelectual utilizando 
como fuente primaria documentos jurídicos como los contratos de sociedad. 
 Para el caso especí�co de la historia del derecho societario, la metodología 
trabajada en esta publicación puede ser replicada en otras ciudades como Bogotá, 
con archivos similares al existente en la CCMA. Como ya se anticipó en la introduc-
ción, la investigación continúa con el archivo de la CCMA en los años posteriores a 
la creación del Registro Público de Comercio en 1931, periodo en el que se enfrenta 
la creación de la sociedad de responsabilidad limitada, una mayor regulación de la 
sociedad anónima, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y los cambios 
que produjo en el contexto económico.
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 Una vez concluida la investigación, y con base en los estudios contenidos 
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posible identi�car y analizar estudios publicados por abogados en libros y revistas 
o contenidos en trabajos de grado.
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Además, el representante legal e, incluso, los miembros de la junta directiva podían 
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entre otros. También recurrieron a la forma societaria las compañías urbanizadoras 

y de prestación de servicios públicos, así como los bancos.
 En cambio, para el desarrollo de actividades mineras o para la práctica de la 
agricultura y la ganadería no era frecuente recurrir a un contrato de sociedad. En 
estos renglones de la economía hay un número reducido de sociedades que no se 
compadece con la importancia de estos sectores, especialmente, de la minería, en 
la economía antioqueña. Una conclusión similar arroja el estudio de las sociedades 
constituidas para prestación de servicios o para el ejercicio de profesiones liberales, 
que eran muy pocas si se tiene en cuenta la información que suministran otras 
fuentes primarias de la época sobre el número de abogados u odontólogos, por 
solo mencionar dos casos, en el departamento.
 Sobresale el uso del contrato de sociedad para actividades que podían 
haberse desarrollado a través de la “corporación” regulada por el Código Civil. 
Pero clubes sociales y asociaciones religiosas pre�rieron utilizar la forma societaria 
para desarrollar su objeto social. Lo mismo sucedió con las personas jurídicas cons-
tituidas para ayudar a los obreros y a sus familias, para recoger ahorros con el �n de 
protegerse de enfermedades y calamidades futuras, que podían haber recurrido a 
la corporación o, posteriormente, a la sociedad cooperativa, pero que pre�rieron 
utilizar el contrato de sociedad regulado por la legislación mercantil.
 Aunque Medellín concentró la mayoría de las sociedades constituidas entre 
1887 y 1934, también se identi�caron prácticas societarias en otras subregiones 
del departamento, especialmente, en cabeceras municipales como Yarumal, Santa 
Rosa de Osos, Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros, Rionegro, Fredonia y Andes, todas 
relacionadas con el desarrollo de actividades económicas como la minería, la 
agricultura o el comercio, y con una vida cultural muy activa a partir de 1920. En 
cambio, regiones como el occidente antioqueño mostraron un uso mínimo del 
contrato de sociedad, un indicador de su pérdida de importancia económica a 
�nales del siglo XIX y principios del siglo XX.
 Estudiar los socios o accionistas de las 1837 sociedades abrió el camino para 
seleccionar a los personajes y familias más importantes de la sociedad antioqueña 
que utilizaron el contrato de sociedad para organizar sus iniciativas empresariales, 
sociales, culturales o, incluso, personales. Quedan nuevas posibilidades de estudio 
que, partiendo de las estadísticas ya construidas y con base en el método de la 
prosopografía, permitan determinar los lazos familiares, sociales o económicos 
que existían entre estos personajes o quienes, por ejemplo, controlaban ciertas 
actividades económicas.
 El análisis del archivo también mostró la existencia de personas naturales 
que constituyeron grupos de sociedades para desarrollar sus diferentes intereses 
económicos y que, incluso, realizaban sus aportes a través de otras personas jurídi-
cas constituidas previamente, una práctica que solo será reconocida y regulada 
por el derecho en épocas recientes.
 La presente publicación abre múltiples perspectivas para la investigación 
regional o local. Por un lado, para la historia del derecho en temáticas de derecho 
privado, las menos estudiadas por abogados e historiadores hasta la fecha; por 
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otro, para la historia política, económica, social, cultural o intelectual utilizando 
como fuente primaria documentos jurídicos como los contratos de sociedad. 
 Para el caso especí�co de la historia del derecho societario, la metodología 
trabajada en esta publicación puede ser replicada en otras ciudades como Bogotá, 
con archivos similares al existente en la CCMA. Como ya se anticipó en la introduc-
ción, la investigación continúa con el archivo de la CCMA en los años posteriores a 
la creación del Registro Público de Comercio en 1931, periodo en el que se enfrenta 
la creación de la sociedad de responsabilidad limitada, una mayor regulación de la 
sociedad anónima, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y los cambios 
que produjo en el contexto económico.
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En la introducción de este libro se propuso el análisis de los extractos de las escritu-
ras públicas de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934 para  determinar las características de las sociedades 
en aspectos como razón o denominación social, año de constitución, naturaleza 
civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima o comandita), 
socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, representación 
legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como otras cláusulas 
especiales pactadas en el contrato social.
 Una vez concluida la investigación, y con base en los estudios contenidos 
en los capítulos anteriores, se puede a�rmar que el contrato de sociedad sí era 
utilizado en la región antioqueña y, en especial, en Medellín, como una institución 
jurídica que permitía una mayor formalización de los negocios y contribuía a dar 
seguridad jurídica a sus socios o accionistas, y a la relación de estos con terceros. 
Adicionalmente, la doctrina jurídica se interesó por el derecho de sociedades y fue 
posible identi�car y analizar estudios publicados por abogados en libros y revistas 
o contenidos en trabajos de grado.
 Como se explicó en el capítulo uno, eran tres los códigos que regulaban el 
derecho de sociedades en Colombia: civil, comercial y de minas. El capítulo dos 
demostró que la mayoría de las sociedades que cumplían con la legislación comer-
cial en materia de constitución de sociedades y publicidad frente a terceros eran, 
precisamente, comerciales. Es cierto que no se conoce el número de sociedades 
civiles constituidas en el tiempo estudiado dada su consensualidad, lo mismo que 
el número total de las sociedades ordinarias de minas creadas de acuerdo con la 
legislación minera, que tampoco tenían que cumplir con las solemnidades propias 
del Código de Comercio Terrestre. 
 Pese a lo anterior, se puede a�rmar que la sociedad comercial predominaba 
sobre la civil y que las sociedades civiles más importantes optaron por acogerse a 
la legislación mercantil. Incluso, para el desarrollo de objetos sociales más cercanos 
a una corporación civil, por ejemplo, en los clubes sociales, se utilizó la sociedad 
comercial. Lo mismo sucedió con actividades de apoyo a la clase obrera, mutuales 
e, incluso, publicaciones de la Iglesia católica que se encontraron organizadas como 
sociedades que cumplieron con las formalidades del derecho mercantil.
 En las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA predomi-
naron las sociedades colectivas. Características como la responsabilidad solidaria 
de los socios por las obligaciones de la sociedad, la administración de la sociedad 
por los mismos socios y la existencia de una razón social que daba cuenta de 
quiénes eran los propietarios de la sociedad, generaban con�anza en el público. En 
cambio, la sociedad anónima producía descon�anza porque los accionistas tenían 
la posibilidad de pagar solo una parte del capital al momento de su constitución. 
Además, el representante legal e, incluso, los miembros de la junta directiva podían 
ser terceros diferentes a los accionistas, es decir, a los propietarios de la sociedad. 
Por eso, la doctrina insistía en la necesidad de controlar o vigilar a las sociedades 
anónimas por parte del Estado.

A pesar de lo anterior, el número de sociedades anónimas aumentó considerable-
mente en la segunda década del siglo XX, ligado al desarrollo industrial de la 
región, el surgimiento de compañías de transporte, bancos, urbanizadoras y de 
otras actividades que aparecen mencionadas en el capítulo cuatro. En cambio, 
la sociedad en comandita simple o por acciones mostró un uso muy reducido 
en el periodo objeto de estudio y no se encontraron cambios importantes en las 
primeras décadas del siglo XX.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA también permitió identi�car 
las principales prácticas al pactar el objeto social y la duración de la sociedad en 
los estatutos sociales. Se identi�có un número importante de sociedades que no 
cumplían con la exigencia de determinación del objeto social y que, por lo tanto, 
dejaban en el contrato social la posibilidad de desarrollar cualquier actividad lícita, 
mercantil o de comercio. En el caso de la duración, la mayoría de las sociedades 
objeto de estudio cumplió con la exigencia normativa, pero un número reducido 
acudieron a pactos no reconocidos por la legislación comercial como supeditar 
la vigencia de la sociedad a la voluntad de los socios. La existencia de estas discre-
pancias entre lo exigido por la norma jurídica y lo pactado en los estatutos sociales 
puede entenderse como una consecuencia de la ausencia de un control de legali-
dad ejercido por notarios al momento de elevar a escritura pública el contrato 
social, y por los jueces en el posterior acto de registro. La misma explicación se 
encuentra para los frecuentes errores en las razones o denominaciones sociales. 
Actualmente, esta situación se subsana con el control de legalidad que pueden 
ejercer las cámaras de comercio con base en el artículo 115 del actual Código de 
Comercio de 1971, y demuestra la importancia de la labor que estas entidades 
cumplen en el trá�co jurídico del siglo XXI.
 Otras instituciones del derecho societario como el aporte en especie, el 
aporte de industria, la posibilidad de pactar limitaciones a las actuaciones de los 
representantes legales o la inclusión en los estatutos de cláusulas que permitían 
resolver con�ictos o diferencias originadas en el contrato de sociedad con terceros, 
fueron identi�cadas en las prácticas societarias de �nales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Aunque en ninguno de los casos citados se encontró un uso generaliza-
do de estas instituciones, las conclusiones obtenidas muestran que sí se conocían y 
utilizaban por los operadores jurídicos de la región.
 El contrato de sociedad fue utilizado para desarrollar un amplio abanico de 
actividades. Es cierto que la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo 
histórico de la CCMA se constituyeron para la práctica del comercio y el intercambio 
de bienes declarando, además, su intención de participar en actividades de cambio, 
corretaje, comisión, mutuo y otras propias de los mercados �nancieros. Pero las 
industrias, fábricas y talleres que surgieron con el nuevo siglo también utilizaron el 
contrato social, por eso, en el archivo se identi�can sociedades que se constituyeron 
para producir y/o comercializar gaseosas, cervezas, chocolate, café, galletas, tejidos, 
prendas de vestir, hilos, botones, productos químicos, fósforos, velas y jabones, 
entre otros. También recurrieron a la forma societaria las compañías urbanizadoras 

y de prestación de servicios públicos, así como los bancos.
 En cambio, para el desarrollo de actividades mineras o para la práctica de la 
agricultura y la ganadería no era frecuente recurrir a un contrato de sociedad. En 
estos renglones de la economía hay un número reducido de sociedades que no se 
compadece con la importancia de estos sectores, especialmente, de la minería, en 
la economía antioqueña. Una conclusión similar arroja el estudio de las sociedades 
constituidas para prestación de servicios o para el ejercicio de profesiones liberales, 
que eran muy pocas si se tiene en cuenta la información que suministran otras 
fuentes primarias de la época sobre el número de abogados u odontólogos, por 
solo mencionar dos casos, en el departamento.
 Sobresale el uso del contrato de sociedad para actividades que podían 
haberse desarrollado a través de la “corporación” regulada por el Código Civil. 
Pero clubes sociales y asociaciones religiosas pre�rieron utilizar la forma societaria 
para desarrollar su objeto social. Lo mismo sucedió con las personas jurídicas cons-
tituidas para ayudar a los obreros y a sus familias, para recoger ahorros con el �n de 
protegerse de enfermedades y calamidades futuras, que podían haber recurrido a 
la corporación o, posteriormente, a la sociedad cooperativa, pero que pre�rieron 
utilizar el contrato de sociedad regulado por la legislación mercantil.
 Aunque Medellín concentró la mayoría de las sociedades constituidas entre 
1887 y 1934, también se identi�caron prácticas societarias en otras subregiones 
del departamento, especialmente, en cabeceras municipales como Yarumal, Santa 
Rosa de Osos, Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros, Rionegro, Fredonia y Andes, todas 
relacionadas con el desarrollo de actividades económicas como la minería, la 
agricultura o el comercio, y con una vida cultural muy activa a partir de 1920. En 
cambio, regiones como el occidente antioqueño mostraron un uso mínimo del 
contrato de sociedad, un indicador de su pérdida de importancia económica a 
�nales del siglo XIX y principios del siglo XX.
 Estudiar los socios o accionistas de las 1837 sociedades abrió el camino para 
seleccionar a los personajes y familias más importantes de la sociedad antioqueña 
que utilizaron el contrato de sociedad para organizar sus iniciativas empresariales, 
sociales, culturales o, incluso, personales. Quedan nuevas posibilidades de estudio 
que, partiendo de las estadísticas ya construidas y con base en el método de la 
prosopografía, permitan determinar los lazos familiares, sociales o económicos 
que existían entre estos personajes o quienes, por ejemplo, controlaban ciertas 
actividades económicas.
 El análisis del archivo también mostró la existencia de personas naturales 
que constituyeron grupos de sociedades para desarrollar sus diferentes intereses 
económicos y que, incluso, realizaban sus aportes a través de otras personas jurídi-
cas constituidas previamente, una práctica que solo será reconocida y regulada 
por el derecho en épocas recientes.
 La presente publicación abre múltiples perspectivas para la investigación 
regional o local. Por un lado, para la historia del derecho en temáticas de derecho 
privado, las menos estudiadas por abogados e historiadores hasta la fecha; por 

otro, para la historia política, económica, social, cultural o intelectual utilizando 
como fuente primaria documentos jurídicos como los contratos de sociedad. 
 Para el caso especí�co de la historia del derecho societario, la metodología 
trabajada en esta publicación puede ser replicada en otras ciudades como Bogotá, 
con archivos similares al existente en la CCMA. Como ya se anticipó en la introduc-
ción, la investigación continúa con el archivo de la CCMA en los años posteriores a 
la creación del Registro Público de Comercio en 1931, periodo en el que se enfrenta 
la creación de la sociedad de responsabilidad limitada, una mayor regulación de la 
sociedad anónima, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y los cambios 
que produjo en el contexto económico.
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En la introducción de este libro se propuso el análisis de los extractos de las escritu-
ras públicas de constitución de sociedades que fueron registrados en los juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934 para  determinar las características de las sociedades 
en aspectos como razón o denominación social, año de constitución, naturaleza 
civil o comercial, tipo societario elegido (sociedad colectiva, anónima o comandita), 
socios o accionistas, domicilio, objeto social, duración del contrato, representación 
legal, capital social y aportes en especie o en industria, así como otras cláusulas 
especiales pactadas en el contrato social.
 Una vez concluida la investigación, y con base en los estudios contenidos 
en los capítulos anteriores, se puede a�rmar que el contrato de sociedad sí era 
utilizado en la región antioqueña y, en especial, en Medellín, como una institución 
jurídica que permitía una mayor formalización de los negocios y contribuía a dar 
seguridad jurídica a sus socios o accionistas, y a la relación de estos con terceros. 
Adicionalmente, la doctrina jurídica se interesó por el derecho de sociedades y fue 
posible identi�car y analizar estudios publicados por abogados en libros y revistas 
o contenidos en trabajos de grado.
 Como se explicó en el capítulo uno, eran tres los códigos que regulaban el 
derecho de sociedades en Colombia: civil, comercial y de minas. El capítulo dos 
demostró que la mayoría de las sociedades que cumplían con la legislación comer-
cial en materia de constitución de sociedades y publicidad frente a terceros eran, 
precisamente, comerciales. Es cierto que no se conoce el número de sociedades 
civiles constituidas en el tiempo estudiado dada su consensualidad, lo mismo que 
el número total de las sociedades ordinarias de minas creadas de acuerdo con la 
legislación minera, que tampoco tenían que cumplir con las solemnidades propias 
del Código de Comercio Terrestre. 
 Pese a lo anterior, se puede a�rmar que la sociedad comercial predominaba 
sobre la civil y que las sociedades civiles más importantes optaron por acogerse a 
la legislación mercantil. Incluso, para el desarrollo de objetos sociales más cercanos 
a una corporación civil, por ejemplo, en los clubes sociales, se utilizó la sociedad 
comercial. Lo mismo sucedió con actividades de apoyo a la clase obrera, mutuales 
e, incluso, publicaciones de la Iglesia católica que se encontraron organizadas como 
sociedades que cumplieron con las formalidades del derecho mercantil.
 En las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA predomi-
naron las sociedades colectivas. Características como la responsabilidad solidaria 
de los socios por las obligaciones de la sociedad, la administración de la sociedad 
por los mismos socios y la existencia de una razón social que daba cuenta de 
quiénes eran los propietarios de la sociedad, generaban con�anza en el público. En 
cambio, la sociedad anónima producía descon�anza porque los accionistas tenían 
la posibilidad de pagar solo una parte del capital al momento de su constitución. 
Además, el representante legal e, incluso, los miembros de la junta directiva podían 
ser terceros diferentes a los accionistas, es decir, a los propietarios de la sociedad. 
Por eso, la doctrina insistía en la necesidad de controlar o vigilar a las sociedades 
anónimas por parte del Estado.

A pesar de lo anterior, el número de sociedades anónimas aumentó considerable-
mente en la segunda década del siglo XX, ligado al desarrollo industrial de la 
región, el surgimiento de compañías de transporte, bancos, urbanizadoras y de 
otras actividades que aparecen mencionadas en el capítulo cuatro. En cambio, 
la sociedad en comandita simple o por acciones mostró un uso muy reducido 
en el periodo objeto de estudio y no se encontraron cambios importantes en las 
primeras décadas del siglo XX.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA también permitió identi�car 
las principales prácticas al pactar el objeto social y la duración de la sociedad en 
los estatutos sociales. Se identi�có un número importante de sociedades que no 
cumplían con la exigencia de determinación del objeto social y que, por lo tanto, 
dejaban en el contrato social la posibilidad de desarrollar cualquier actividad lícita, 
mercantil o de comercio. En el caso de la duración, la mayoría de las sociedades 
objeto de estudio cumplió con la exigencia normativa, pero un número reducido 
acudieron a pactos no reconocidos por la legislación comercial como supeditar 
la vigencia de la sociedad a la voluntad de los socios. La existencia de estas discre-
pancias entre lo exigido por la norma jurídica y lo pactado en los estatutos sociales 
puede entenderse como una consecuencia de la ausencia de un control de legali-
dad ejercido por notarios al momento de elevar a escritura pública el contrato 
social, y por los jueces en el posterior acto de registro. La misma explicación se 
encuentra para los frecuentes errores en las razones o denominaciones sociales. 
Actualmente, esta situación se subsana con el control de legalidad que pueden 
ejercer las cámaras de comercio con base en el artículo 115 del actual Código de 
Comercio de 1971, y demuestra la importancia de la labor que estas entidades 
cumplen en el trá�co jurídico del siglo XXI.
 Otras instituciones del derecho societario como el aporte en especie, el 
aporte de industria, la posibilidad de pactar limitaciones a las actuaciones de los 
representantes legales o la inclusión en los estatutos de cláusulas que permitían 
resolver con�ictos o diferencias originadas en el contrato de sociedad con terceros, 
fueron identi�cadas en las prácticas societarias de �nales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Aunque en ninguno de los casos citados se encontró un uso generaliza-
do de estas instituciones, las conclusiones obtenidas muestran que sí se conocían y 
utilizaban por los operadores jurídicos de la región.
 El contrato de sociedad fue utilizado para desarrollar un amplio abanico de 
actividades. Es cierto que la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo 
histórico de la CCMA se constituyeron para la práctica del comercio y el intercambio 
de bienes declarando, además, su intención de participar en actividades de cambio, 
corretaje, comisión, mutuo y otras propias de los mercados �nancieros. Pero las 
industrias, fábricas y talleres que surgieron con el nuevo siglo también utilizaron el 
contrato social, por eso, en el archivo se identi�can sociedades que se constituyeron 
para producir y/o comercializar gaseosas, cervezas, chocolate, café, galletas, tejidos, 
prendas de vestir, hilos, botones, productos químicos, fósforos, velas y jabones, 
entre otros. También recurrieron a la forma societaria las compañías urbanizadoras 

y de prestación de servicios públicos, así como los bancos.
 En cambio, para el desarrollo de actividades mineras o para la práctica de la 
agricultura y la ganadería no era frecuente recurrir a un contrato de sociedad. En 
estos renglones de la economía hay un número reducido de sociedades que no se 
compadece con la importancia de estos sectores, especialmente, de la minería, en 
la economía antioqueña. Una conclusión similar arroja el estudio de las sociedades 
constituidas para prestación de servicios o para el ejercicio de profesiones liberales, 
que eran muy pocas si se tiene en cuenta la información que suministran otras 
fuentes primarias de la época sobre el número de abogados u odontólogos, por 
solo mencionar dos casos, en el departamento.
 Sobresale el uso del contrato de sociedad para actividades que podían 
haberse desarrollado a través de la “corporación” regulada por el Código Civil. 
Pero clubes sociales y asociaciones religiosas pre�rieron utilizar la forma societaria 
para desarrollar su objeto social. Lo mismo sucedió con las personas jurídicas cons-
tituidas para ayudar a los obreros y a sus familias, para recoger ahorros con el �n de 
protegerse de enfermedades y calamidades futuras, que podían haber recurrido a 
la corporación o, posteriormente, a la sociedad cooperativa, pero que pre�rieron 
utilizar el contrato de sociedad regulado por la legislación mercantil.
 Aunque Medellín concentró la mayoría de las sociedades constituidas entre 
1887 y 1934, también se identi�caron prácticas societarias en otras subregiones 
del departamento, especialmente, en cabeceras municipales como Yarumal, Santa 
Rosa de Osos, Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros, Rionegro, Fredonia y Andes, todas 
relacionadas con el desarrollo de actividades económicas como la minería, la 
agricultura o el comercio, y con una vida cultural muy activa a partir de 1920. En 
cambio, regiones como el occidente antioqueño mostraron un uso mínimo del 
contrato de sociedad, un indicador de su pérdida de importancia económica a 
�nales del siglo XIX y principios del siglo XX.
 Estudiar los socios o accionistas de las 1837 sociedades abrió el camino para 
seleccionar a los personajes y familias más importantes de la sociedad antioqueña 
que utilizaron el contrato de sociedad para organizar sus iniciativas empresariales, 
sociales, culturales o, incluso, personales. Quedan nuevas posibilidades de estudio 
que, partiendo de las estadísticas ya construidas y con base en el método de la 
prosopografía, permitan determinar los lazos familiares, sociales o económicos 
que existían entre estos personajes o quienes, por ejemplo, controlaban ciertas 
actividades económicas.
 El análisis del archivo también mostró la existencia de personas naturales 
que constituyeron grupos de sociedades para desarrollar sus diferentes intereses 
económicos y que, incluso, realizaban sus aportes a través de otras personas jurídi-
cas constituidas previamente, una práctica que solo será reconocida y regulada 
por el derecho en épocas recientes.
 La presente publicación abre múltiples perspectivas para la investigación 
regional o local. Por un lado, para la historia del derecho en temáticas de derecho 
privado, las menos estudiadas por abogados e historiadores hasta la fecha; por 
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otro, para la historia política, económica, social, cultural o intelectual utilizando 
como fuente primaria documentos jurídicos como los contratos de sociedad. 
 Para el caso especí�co de la historia del derecho societario, la metodología 
trabajada en esta publicación puede ser replicada en otras ciudades como Bogotá, 
con archivos similares al existente en la CCMA. Como ya se anticipó en la introduc-
ción, la investigación continúa con el archivo de la CCMA en los años posteriores a 
la creación del Registro Público de Comercio en 1931, periodo en el que se enfrenta 
la creación de la sociedad de responsabilidad limitada, una mayor regulación de la 
sociedad anónima, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y los cambios 
que produjo en el contexto económico.


















